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| COMEDIA FAMOSA: 

EL DANIEL DE LEY DE GRACIA, 
Y NABUCO DE LA ARMENIA. _y. 

COMPUESTA POR DON THOMAS DE AñORBE , Y CORREGE£; - 
Capellán de fu Magefad., en el Real Convento de la Encarnacion de Madrid. 

PERSONAS, 
San Gregorio, Oroffanes , Capitan. Santa Ripxima, 
tridates , Rey. Artafros: Santa Gayana. 
l Demonio , Embaxador de .:' Camuefo , Graciofos Cafilda, Criada. 
Etiopia, El Niño Jefus. Dos Angeles. 
l Embaxador Romano. Coradutta y Infanta; — Muficos, y acompañamiento; 

PRIMERA JORNADA.) 

Dent. voces. A Maynala mayor, aferra y aferra, 
5 Otros. A Vivael Rey Teridates , guerra , guerra. 

Focan dentro, y Je defcubre el Foro de enmedio, donde efara fentada delante de uns mefa 
leyendo en un libro la InfantaCoradulta y d tiempo que el Demonio aja falids vefida 
de Indio Etiope por debaxo del Tablado , y la Infanta d lo Armenio. E 

Dem, Guerra fea , y 1o paz , que yá el Abyímo 
me aborta en llamas denfas de si miímo, 
pará que [ea ,'mi rabioía aña 
Leon , que circumbale la Campaña. 
Guerra [ea y y no paz , que yá rabioíla 
el Aquilón furiofo | , ' 
a impulfos del Infierno que le incita, 
impedir tome Puerto folicita ' 
aquella Naye , donde disfrazado 
el zelo de Gregorio viene olflado, 
a hacer guerra al infierno 
con fu predicación, rigor eterno! 
Guerra [ea , y no:paz el mundo todo, 
y fienta el tofco Lodo 
del Damaíceno Campo mis ardides, 
con tan fangrientas repetidas lides; 
que apenas para el llanto , y el folloze; 
hallen la intermiísion del breve gozo. 
Guerra promulgo contra el mimo Chriftos 
mas ay de mi ! que en vano merefto; 
pues legun congeturas adivino,  ' po E? “a 
elte ingenio gallardo , y peregrino 
de celta muger me tiene temerolo; 
y con razon dudolo, 

A CA” 

re 



er 

El Daniel de Ley de Gracias 
fi atiendo á los infloxos > y feñales, 4 

que en ella miro luces tin iguales, ** 

Mas como yo delmayo ? Guerra , infiernos 

No foy aquel , que aí miímo Dios Eterno 

Ja guerra promulgó con tanto anhelo, ; 

que en arma púfo , el Impireo Cielo? E 

Pues que turbarme puede una ignorantes, 

que quando mas le mueftra vigilante, 
dudofa , y confundida no ha podido, 

mas que ignorar lo mifmo que ha aprendido? 
— 

Arender quiero oflado e 

Alu diícurlo Con mayor 'cuidado. 

Corad. De dudas es mi pecho inagotables 

Abiímo infoportable, "0. 00 

año a y enelte Libro folo fe han unido, 

aodas lás que 4 mi pecho han confundidos + *->* 

En el principio dice, (cola es rara! 
- ¿Dioskrio Cielo sy Tierra , y fi repara 

«mi cuidado , defpues que vá criando | 

efte Dios , con un fas , nominando ** 

. Su poderoía voz., Jo que hacer quiere, 

“Jlega ¿ formar á el hombre , y yá refiere 
¿un hagamos al hombre a nueltra Imagen) 
para que alsi mis dudas no le atajen; 

: porque Í es abfoluto Dios y el lolo 

rió de Polo á Polo, 
la maquina de todo tl Univerfoy' '' 

“tán conforme , y diverlos 
como para formar al hombre y muda 

el orden regular? Efta es mi duda; 
porque fi eseñino , eomo hagamos dices 

y fi fon muchos, como no deldice, 
que muchos Diofes aya , quando adviertoz 
que (era £l confellarlo delacierto? ' 

y mas quando Ariltoteles lo niega 

contra la Idolatrja falla , y ciega, 
de quien yo deteftando ,L£olo adoro 

un poderolo Dios , que aunque lo ignore; 
por caula delas canlasle venero. 0: 

como 4 primer origen, fin primero? 
Dem. Qué es lo que elcucho! o tormento fiero! ' 

4 que aguardo , qué efpero, ] 03 

tiemble el Abifmo al impulío mio, "009, 

brame el maren [u:centro undolo, y frio, + 

rayos ¿báyre aborté , gima oprelo, 03: 
"tiemble la tierta en lu caduco

 pelo, ph 

. apaguele la luz del Firmamento. AR Pd 
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id Corad. Qué horrorgfo portento!: pe ep 

. : ; : Ai Jupicer aca
lo fe ha enojado 
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Terremoto , Y olgunos rayos y que crucen UTA ado; 



De Don Thomas de Añorbes 
de mirarle del culto enagenado, | yal 
que algun ciempo le di, como a Tonante,  Selevanta. 

- Deydad de las Deydades arrogante: Ade 
Mas [ea lo que fuere y qué no temo 

el confellar un Dios fojo , y Supremo; 
pero ya lerenados mar, y viento, 
-- buelve el Sol ¿fu antiguo lucimiento. *-. 
-Dem. La Oracion de Gregorio, por mi afrenta, 

deshizo la tormenta, ... ¡os 
y yá con rumbo cierto, > 5d 
haciendo falva , le encamina al Puerto... 02. > 

Tocan Caxa, y Clarindentro , y difparan hb aciendo fslua. 
Dent. voces. Amayna la mayor , aferra y aferra. 

me Ab otro lado. Viva el Rey Teridates , guerra , guerra, 
o, Sale Oraffanes veftido de Romano. —. . Coradu?. Pues lupuelto”, gran Señor, 
0, El Rey vueítro hermano vive quetu licencia , y permilo A vifitaros , que:quiío SAT tengo para hablar, efcucha. 

Antes de aufencaríe 4 Perfia, up o Rey, Quieran los Diofes propicios, 
Que es, a quien lu brazo invido Que no [é cumplan del hado 
Ace guerra, delpedirle uo 1 dos infaultos vaticiotos. 

p “€ vueltra Alteza. eS; v.  Cerad.Gloriolo Rey della Armenia, 
“trad, Eltimor de cuyo valorinviéto 
lu favor, y alsi lalgamos | el Toftado Etiope tiembla, 
“cumplir con lo debido, pe y tambien el Pería áltivo; 
tecibiendo lu perfona. - abloluto dueño hetófco 
Hlempo que uán d recibirle , fale el Rey, y Ar-...:) del Eufrates , cuyo rio 

k tafiros con Soldados de guarda... ,.£sunode aquellos gúatro, 
Y lofanta,hermana,que miro! Seiersodilla, .. qUe produxo el Patáifo; 
% 22 del fuelo:a mis brazos. 134 no cltrañes , que ió te nombre 
ad. Favores no merecidos Woo POL hermano , porque imagino, 

k € concede tu grandeza. 20. Que en las razones dé eftado - 
7 En qué te has entretenida +... aquefte nombre has perdido; 

Os dias, que mi amor 131, ¡Miaguno de cafilos 
Vifitarte no vino? pesto i 01. Dan dado cala, Ó motivo 
Taduéta y norelpondes? Casos 1 tra mi dela fo(sicgo, 

ue tienes? por que motivo ' 2 que fon vafíállos muy finos; 
AS trifle > di, qué caula., Loco Mai trilteza', mi pelar 
ede aver , habla conmigo; E es el mirar mi alvedrio 

9 relpondes á lo que stos y 5D ina carcel perpetua, 
Pregunta mi cario? que es, elle erifte obelifco 
“res Princeía , heredera ¿..., Palacio , donde mi fuerte 
Corona, y Deminio? _. Mora lu mayor caftigo, 

e SUno de mis vaflallos como Íi el nacer en mi 

q 80 , di, te ha ofendidor fuera tan grave delito, 
De Vivea los Diofes Sacros, que por él lolo merezca 

“Y dades, que adoro, y figo, 4) laspena del homicidio; 
E té que el Eufrates roxo,.-.-.. . y ££acalo la merezco, 

que. En langre teñido; rai como d Rey y yo te fuplicos 
¿EDES, dime tu pena, esmas. Que no te acuerdes que lay 
=y migo, | tu hermana”, porque qolijop 
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AA ENDánicl de Ley dé Gracia; | 
ll quemas vale fer buen Rey)-... + 02!” puedatanto, gran Señór; : ey | 

q que no hermago: compalsivos. que vacilandotu juicio ¿ 

4 porque-fi biendo feparass 2000 100 fe acobarde el pecho Real | 

él el Rey , como tiene hijos) cr sde tan heroyco Caudillo, . . 

hi que fon todos los vaflalloss 4000009. eoncrueldad tan inhumana, 
': que á fus pies eftan rendidos 0.0 iia e (¿mas que digo!) 

Ñ aun no puede con fu hermana... Atuhermiana (que dolor! )- 

o ferenlajufticiaomillo, ¿remos Yo «Sin razon: 3 cauía:, motivo? 

» porque debe anteponer 00 io Ademas , que fi los Cielosy. 

| 2 los hermanos [ushijoS. ++ 20010000 con fu influxo peregrino, 

! Dicenme , Señor, que un fuehoy 3 > decretaron , que yo fea : 
í que tu Alteza tuvo ha ida 02 29.. :. Chriftiana , juzgas altivo 3 

¿| la razon, que fin. razon y io contravenir al Decreto 7 [e 

ñ ha robado mi alvedrioW 00) ¿00h tan Soberano >y Divino? h 

| Soñalles, Señor que yoo 0. Si es Chrifto Dios verdaderó¿ : 0.2, 
| | 4 la Ley de JelGhriltos ico nao el bulcara tal caminos 000. 201000 

or un Chriftiano Eltranger0s. 0000. que nadie pueda eftoryaro 000000009 

feria (raro deftinol) 220300 0004 quefecumplaelwaticinios <<. 

con todo el Reyno de Armenia... _ fino loes , por qué le temes?. .... s 

Chriltiana , (quedelvario!)> | Nueftros Diofes(qué maldigo!) 5. 
| y profelfando (ii Ley) 0020000000209 2 Contu adoracion , y culto E 

. nueftros Diofes deltruidoS. 02000 no los tienes muy propicios? .— 

Llamaftedos Agoreross ná Pues ellos melibrarán ¿20 0010000 

Los Sabios , los AdivinoS, ..* % de la amenaza , y peligro 000 0 

| y unanimes, yicomformes 1 0001 Aunque li verdad confieÑo; ..., | 

difpufieron mi martyri0330> rá yo , Señor ¿lo que imaginos só 

mandando , queenelta Torr8 0. :%> es , que ay una.canfa: Sola : 

viva , para que el defino: 0 0,  abloluta , a quienyo figos 

no cumpla con el ioáluxoso. 00100 que en buena philolophiaoi 22000 0220 

que apenas naci predixos 00000 es affumpro difinido 000000» 

Por elto prefame tienes 0 000 derodos los hombres dodtosy. Y 

por elto oprimida viVO) > 2000000 0 y Varonesaadvertidoss coloco A 

fin comercio racionab:010 000 y bien fabes , que yoenelo . el 

fin volantad, mialvedri0. cupi1000g o0p mis años he:entrerevido, ' 

Será razon que tresduliposy 1905 gue no ay entodo tu Reyno Ñ 

que yá en mifewén cumplidoSy 1. quien argumente conmigo» y 

eften ofulcados , donde: 155 ) Eña , Señor ,.es mi pena; mn. 

fin el politico efiidoj y ¿cbr a ma que me roba los lentidos; er 107 

defayrada mi hermofurayo coo) por ello triflé mequeros 00 c0t 

fe lofoquen abatidos» 2000000009 3010000 por clto lloro , y: fufpiroy oo 1:07 

: Quando fiendo,comodoYs 1031000 por efto , Señor yablando:.- y 23 

Princela de tu Dominio; +, ui los enduregidos riócos- A, 

debia eflár eñ la Corte: 0.0000 00, Si es queda muerte merezcoy 0 0 

A (er de Venas prodigioso 2000000 porlo que mivozhadichoy 0000, 
Será razon que una fombray, - vaba, á que aguardas., que mi cuellos ==? 

una ilufñion , nn indicio, cbr con el agudo cuchillos. +1; dl 

unimaginado influxos 24 0000 no cortas Latisfaciendos 000000 
quizás tan mal entendidoy. so AR y el aparente delito 1 vi 00 or 

que lo que parece tiefga oi) de nacer con,la.defgracia, . al 

fea mi mayoralivioy or dal Que la. eltrella me previnor: 01 



Y fino, que (alga dega, 3 | de efta Torre, o Labyrinto 
ler alumpto á da fama 

con mi hermofura , y mi brios 
[si trinnfes del Perfiano, 

y del indomito Afyrioz 
| als1 las Parcas no corten 
| cleftambre de tu hilos. 

2Ísi la fama publique - 
tl nombre en todos los figlosz 

¿ASI te influyan fmaves * 
05 Planerás , y los Signos; 
AÍSi tu Reyno dilates 
€n los Orientales Indios, 
Para que digan conformes, 

- Paraque aplaudan unidos 
¿e tu pecho Real grandezas, 

€ tu grande amor , prodigios, 
Se ta amor fiel y las piedades, 
0 tu piedad, lo:benigno... Se arrodilla, 
e). Coraduéta y hermanamia, 000 

€s tanto lo que te:eltimo, 
Que lo que me pides, ya 
elta todo concedido., + :% sl si 
lega a mis brazos y» yemellos: >... 

desház el enojo, y pido al, 10030, 04 
a los Diofes inmortales +: US Dl y, 22 
Me concedan elalivios +: 2. ses 
Que nunca de ti le aparte 
Un inftante mi cariño, 
COn lagrimas el contento 
€ mirarte folemuizo:: 290 
oldados y decid que viva. 2200) 00: 

ara “incela, Dem. Qué: martyrio! : 
Yi Decid y que viva mihermanos: -. 
he Viva nueítro gran Caudillo. =>: > 

ida Lloras 

S Ven a la Corte , que en ella, 
"tes de miaufencia y elijo; > > 

Jue por Princela tesjuren». 10% 
as vallallos. ¿Dem Infinito: > 
e “ormento y ay de mil" 013303 
Roo Nerla me retiso.: y Vafei». 
de vienes? Cor. Si gran Señor, 

Arta y gullo es. mialvedrio. o —Manfe 
Cor eo los Dioles Sagrados, . 

és Moe E grave caftigo 6 
a “mienten de la Infanta 05. 0n 

liva CoradutiaEnfigtas 0.0100 
¿iichro Rey Invito. Tocan ,y 20r/ 

De Don Tliomás de: Añorbes 
Salen San Gregorio , yCamue fo, veftidor de Rd= | 

manos, befando la arena, | 
S. Greg. Gracias , o gran Dios piadofo, 

te dá , Señor ¿mi humildad, , 
porque tu ipmenía piedad 
del peligro rigorofo: 1209 
del mar nos halibertado. 0 

Cam, Y yo tambien,que penfabaz 
que una Ballena tragaba 010% 
mi Abadejo remojado. Oca ha 

S. Grez. Dele gracias al Señor». 
Cam. Gracias daré fin ceffar, 

í algo me dá que maícar: 
mi Padre Difividor. 2 jad 

S. Greg. Ello dice y eftá fin:3nicio? «: 
Cam. Quien no tiene que comer, 

cómo Juicio ha de tener? : 
S. Grez. Dios dará , que es: my Propicio3 

y aísi, Hermano Eray Camuelto 
tenga paciencia y y confey 
para que el Señor lo.embie::::: 

cam. El Padre ha perdido el (edo. 
s. Greg. Por infpiracion de Dios, 

con trage de. Secular, 20. 
- bien labe que A reftanrar 
hemos venido losdos... - 
elta Proviticia, engañada 
del demonio y 4 quien adoran; 
O quanto mis:ojos lHoran 
fu malicia depravada! 

Cam. Padre y miredo quedices. 
que fin duda cha engañados... 
que á mi Dios nome ha.máandada 
que predique ym baptize; 
no labe que foy Oamucio? E 

S. Greg. Y a lo ses Cam. Pues que imagina, 
(con el hambredefatina.) de td 
fi foy pasvulo? S. Greg. Por cho. 
Hermano y con: mas acierto 
mire que lomos los dos... 
Ermitaños. Cam. Boto 4 Di05... 

S, Greg. Y que para tomar puerto 
en Armenia , nos convino 

el disfraz , que hemos ulado 
deíde Roma aqui ; cuidado sa 
no diga algun defatino. , 
de los que fueles y afsi, sia 
tenga quenta con ne hablar. 108 

Cam. Vayale » Padre a efpulgars 

S. Greg: El Rey visnó: poraquia 

Y 
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3 > Apt z PLDAnieldo Ley de Graela; EEN 
Tocan, y ¿fate el 29) Coradulia, Artaficos, Orof- 

-tanes yy el Demonio de Embax Ador. - 

Dem. Elto y Señor , es tan cierto) ' 
que no tiene vueltra Alteza? + 
que dudar , pués: disfrazado, 

«con difimulo, y cautela, * 
efle Chriftiano Gregorio” 

“+ Infelta todela Armenia. 
A elto Zambucal y y “mi Key, 

defde la Etiopia; ¡me'ordena' 
que venga a daros ñoticiaz * +?!” 
y elía carta de creencia, Le de aná Carta. 
porque vo admitais la Ley," 
que los Chriftianos venieranS” 
Ex, inférnalesafbucias; * as, 
ayudadme en elalemprefas> e > 

Corad. La noticia de élte hombre" "pi 
toda el alma oe penetra. 

Rey. Pos Jupiter, Soberarmo;'' 
que rige las oncé Ebeaos 
que í vell Mongetraydor: 
en mi poder a eltar llegas" 
fa muerto fera taniraray 
tan exquifita , tan nuevas 
que ha de dár exemplo al Mundo 
ean nunca vifta tragedia. 
Publiquele un' Mando” luego; * | 
en que mandosnadie puedas "=> 
pena de la vida ¿dar poes A 
en todo mi Reyno, y tierra - 
alvergue, 2: ningún Chriftiano. - 

Cam Bueno yá , fino fe enreda. 
Arrafir. Voyhacer lo que has rsandado: Paf 
Dem. Yá le logran mis cautelasy 00 
S. Grez. Señor y fi es tu voluntad, 

que por vueftra Fe yo: muera) 
al Sacrificio mivida 
ofrezco , fin refiftencia: 
mas haced ¿ Señor , primero; 
que efte Reyno [e convierta, 

Cam. Temblando de miedo eltoy: ' 
valgame Santa Marcela! 

Orof. Qué inhumana crueldad! 
Corad. Señor , mire vueítra Alceza::: 
Rey. No me digas nada , calla. +: 

Apart. 

Cam. Oyga el diablo,y qual le emperras: 
Dem. Bien haces, Señor,:que todos 

los viles Chriltianos mueran... 

Dos hombres ázia alli miro; >> 

ola, aged ¿que lu z a 

“Rey: Mifofpecha fe confirma: >"? 

Corad. De clic Anciano la humildad, 

os quiere, yer.Cam. Ello es hechos | 
yá me da la pataletas' la 
en mi no tiene que ver. 0 

Dem, Llegueprelto , y óbedezca. + 
Cam. Ya llegarán, y y no andemos O > 

en fi llegan, O no llegan, ó 
que li me fado; y me enojo» E: 
y Íneico las abujetas::: to: JE 

Der. Que has de hacer» 
Cam. Lo quees precio, 

que malditamente huela. 
5. Greg, A vueltros pies,gran Señor, Se arráde 

eftá mi humildad , y us ruega 
no hagais calo de efte loco, 
porque un fimple: nada yerra. cs me 

Bey. Quien (ois y y á que aveis venido” 
me decid? Cám. Santa Quiteria!. ...*. + 

Corad. Qué alpecto tan venerable! Apart 
Dem. Quien. declararlo pudiera; Agar: 

pero del Cielo no tengo 0008 
el permifo ; y la licencia. 205% 

$. Greg. Yo [oy,Señor, Mercader, Ñ 
y aunque no es mia la hacienda, 
esel Amoa quien yo firvo 
tan podérolo ;quetuera 
impolsible de decir, | 
11 á explicarlo me puñera. 
Criado [oy de lu Cala; * 
y por diamantés, y piedras; 
que con fangre de Cordero” 
fabe ablandar [us durezas;*:- 
me embia , para que yoss 30 > > 

contratando con tu hacienda, > 
“los talentos queme ha dado," > | 
con ganancias le los buelva, 

Dem. Qué mas claro ha de decir 
todo lo que hacer íntenta > | 

Rey. Puescómo', endo Romano, 
como él tragelo demueltra, 
llegar pudifterámi Corte “> 
quando lo impide la guerra, 
que entre'el Pería,y yo tenemos 

"inundadas las Riberas? * 
Cám De Roma, Señor, no viene. 
Rey. Pues de donde >-Cam: De Guinez; * 

efte esel Monge en las (eñas. 
Dem. En el femblante del Rey, 

ya conozco lus lofpechas. 



meinclina.con mucha fuerza , .. 
a clemencia, Rey. Y vos) quien fois? 

Cam. Me quereis hacer Jas pruebas? rá 
Rey, Claro eftá. 
- “Am. Pues mi-abolorio . 

es de iloftre delcendencia: 
-— Mi.abuelo el leñor Don Pero», 
“on Doña Guinda, doncella, 
Casó ¿yy eltos dos huvieron 

la feñora Ciruela, 0000 
que caso con Don Membrillo, . 

Y ÍUE mi tia primeras po 
—Delpues tuvieron mas hijos, 
€rmanos fin competencia, 
Don Almendruco , Cerezo, 
Melocoton ,.y Almacena, 
Y el poftrero Don Manzano, , 
que casó-con Elperiega... 

“Eftos dos fueron mis padres, . 
-Qhe me-engendraron a Suerzay. 6) 
que yo nacer no queria, 

porque algunas malas lenguas. 
«han dado en decir , que foy 

_ Camueflo por:Jinea reéta. ; 

Ro. Traydores, peníais que no 
Conozco vueltra cautela? . 5d 
-A ellos hombres ahorcad, 0004 
fin dilacion , demnaalmends. 00: 

"Greg. Gracias te doy y Dios inmenfo,.. 
dados. Venid , pues... e 
Y Llevadlos , mueran; 

a. Ueeneltrage fe conoce... 
ue (on elpiasdecretas.2o 50000 
em. Ello fi-, muera Gregorio: >: 
Que me hace tan crada: guerra». 

Corad.De quando acásgran Señor): 
a cabido en tu prudencia; : 

"olvidar lo generolo .-. Labor 
R COn una crueldad tan fiera? co. 1000 

“9 Ta fuplica es quien:Confirma 2: 
a fentencia de que muera» 0 300001 

ade Yo, Señerisa siiomisoi bar 
C 2- Si, nolo dudes y llevados, no 
Ro Qué buena freíca. 4 , A Tocano 

Y Aguardad , no los lleveis: 
Uabelica trompeta: 0000 

o dima minoble pecho.  .Sale.an criado. 
Mado, Un Embaxador y: efperas 0 65 

1. Lon dos hermofas-Romanasy/- -.*: ms, 
Pot hablar y:yuetra licencias 00000 
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De Don Thomás de Añorbe. 7 
Rey Decid:que llegue. Corad. Orofianes! - 
Orof. Que me manda vueltra Alteza? 
Córad. Oid 4 parte. Cam. Ay de mi! .. 
S. Grez. Hermano.., de que(e:quexa! 
Cam. Viye Dios ,. que ya.no tengo 

para aguantarle paciencia... 
Salen el Embaxador de Romano,Santa Ripxima) 

y Santa Gayana y veftidas de Monjari + 
Emb. Belo.tus pies, gran Señor, Se arrodilla, 

Teridates , Rey de Armenia. 
Rey. Alza , Romano.) del fuelos: . 

y dime prelto que intentas. y 
Emb. El gran Celar Dioclecianos 

de una Chriftiava belleza . cba 
enamorado vivida... da 
Perfuadióla con.finezasy 
para que «correlpondieffe.. 
á lu amor ¿pero ella fiera: 
( Chriftiana al £n ) refifliós...:, 
y con traydoracantelaroooooi 
con fu madre huyó: de. Romas.. 
y labiendo quea la Armenia 
Lu fuga leencaminaba, 
a mi elgran Celarame.ordena. ... 
que las figa : y que fiacalo 
legaren a tu prelencias. - 
te las entregue.en La nombre, 
porque executes en ellas. 
lo que mejor te eltuyieres 
y es , que ya no quiere el Celar, 

- bolver a amar áquienpudo.- 
de[pregiar santas finezas. 
Cerca de la Corte eftabas 
quando das halle y. 4 to-Alreza.. : 
las traygospara cumplio... 

»., £0n lo que el Colar merordena. 
“Tambien decime ha mandado, 
que las paces conel Perla. 

"tiene ya capituladas . 
en tunombre., y Lolo, elpera, - 
el que tu Alteza las firme, 
y que fe. acabe la guerras 
y es cierto , que h dselte fa 
en lu nombre no vibi£ras 
fuera impofgible llegar, - 
gran Señor a tu prelencias. 
porque elta el palo tomado, 20% 
de Perlas por Mar. sy tierra 
y lolo pallar permiten o 
del gran Gelar las vanderas;.... : 

SA sep. brit, +6 
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Rey. Efo la vida pudiera 

de Diocleciano elta carta. 
me fervira de creencia; 
Llegad a belar la mano 
al Rey de toda la Armenia. 

S. Ripx.Danos, gran Señor, cu mano. Se arrod. 
Corad.'Qué humildad! Apart. 
Rey. Chriftiana bella! . Apart. 
Oroff. Coraduéta mi feñora 

me manda, que con prudencia Los 2.ap. 
al Rey digais, que ellos dos 
Romanos, fon cola vueltra; 
porque aísi quiere librarlos 

- de la muerte fu clemencia. 
Emb. Decidla , que, como deboy 

obedecer? á lu Alteza. ' 
Rey. Alzad del luelo, y labed, 
que fi olvidais con prudencia 
el error , que afsi os engaña 

- de vueltra Ley, en l2 Armenia . 
fertis, (í adorais mis Dioles, 
de todo'mi Iusperio Reynas. 

Ripxim. Mejor Imperio elperamos 
en las moradas eternas. 

Cam, Por Dios,que las hermanitas 
tienen dos caras muy buenas. 

Rey. Mirad bien lo que decis, 
no abuleis de mi clémencia;. 
y para que mi rigor 
os de exemplo con preftezay 
llevad eos hombres luego, 
y executad la [entencia. 

Emb. Aguardad, Señor, que miro! 
eltos dos ( rara fineza! ) . 
lon criados de mi calas. 
que labiendo dé mi aufencia,. 
figuiendome avrán venido: 
por qué no hablais? Cam. Santa Eleñat 

Emb. Yo no sélo que me digo, 
pero yá el fingir es fuerza. Apart, 

Dem. Qué efto permitanlos Cielos! >. 
Corad. Muy bien hacela delecha. Apart. 
Gayana, No es efte Gregorio? Ay Dios!: 

bendito tu nombre fea. Apart. 
$. Greg. Gayana, y Ripxima lon 

las dos Santas prifioneras: qa 
haré que no las conozco. Apart. 

Lolo darles: delatadloss 
falió vana mi lolpecha. 

- Cam. Salto , y brinco decontentga. 

3 Bl Danlel de Ley de Gracia, 
S, Greg. O, gran Dios, quanta clemencia 

te debe uielclavo indigno. ó 
Quien [oy yo , Señor , que pueda | 
merecer tantos favores? y] 
O , bondad de Dios eterna! 

Rey. Al Embaxador, las gracias 
le darcis. S. Greg. Y a vueftra Altezá . 
tambien, Señor , como es julto. iS 

Ripx. O, Dios mio , dulce prenda! aya 
Rey. Venid to dosa Palacio. ' 
Gayana. Señor ¿con vueltra licencia, 

Ripxima, y yo vivirémos 
en ella verde alpereza, 
que de vueftro gran Palacio - 

las opulentas grandezas 0 
no convienen , con las que | 
lolo fon efclavas vueltras. 

Ripx. Gayana , Señor 3 mi madrey 
ha dicho bien, y y te ruega EE 
mi humildad , pueíta á tus pies !-, 
que elto folo nos concedas, 3 

Rey. Haced preíto lo que os mando. 
Las dos. Dadnos, Señor, refiftencia::: Aparl 
Ripxim, Para padecer la muerte::: 
Gayana. Parrralcanzar tus promelas::; 
Las dos. Y para verter mi fangre 

de tu nombreen la defenfa. 
Rey. Hermofas fon las Chriftianasg - 

del amor fon dulces flechas, dr 
Vén , Embaxador ) conmigo. ¿ | 

Emb. Mi voluntad toda es vueltra, $ 
Corad. Configuiofe mi deleo. 

O , Anciano ,lo que me cúeftas! pal) 

3 

' 

£ 
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Dem. v encio Gregorio, (ay de mi!) 
2 pelar de mis cautelas. . 

S. Greg. Pues Dioseltá con HOLOtro5a 
no tema, Camueffo ,VENgA, 
y demnosle muchas gracias 
por lu infinita clemencia. 
Venga", Hermano. Cam. Por mi vida”. 
que es graciofa impertinencial 
Que gracias tengo de dar, ñ 
fi tengo la tripa hueca? vi ñ ' 

Sale Art. Qué propicio £l mar fe obitentas | 
qué luave corre el viento, 
que alegre el paxaro tripa, HN 

- que refulgente eltá el Cielo, 38 
en tranquila Primayera | y 
juran pazlos Elementos. 
O mienten mis congerurasy > 

a 

Mee 



Sefíe azul labio quaderno 
Previene, fegun mi ciencia, 
Que le llegue el complemento 
el acuerdo , que apuntado 

quedo ( inviolable decreto ) 
Quando nació CoraduAa, 
Princeía de aquefte Reyno: 
Upiter , Dios Soberano, 

+ os libre detanto rielgo: 
Pero alli la Infanta viene: 
Con el Romano Eftrangero, 
€fcuchar aqui efcondido 

S O Que tratan ; oiré atento, 

C Oroffanes , y Camuefo. 
*“rad, Mucho,ha eltimado , Gregorio, 

el faber quien fois, mi pecho, PUR 
Y no he tenido en mi vida 
Mayor gufo,, ni contento. a 

cíde el punto.que tevd, 
Me dixeron.mis afeótos, 
Que erassel centro dicholo 
de mis mayores aumentos. 
Oroftanes muchasveces 
me ha hablado de ti , fabiendo; 

1 Ue eras Chriftianó. Lo 
q caño Artafir. Que elcucho!: ; 
"ad. Romano Monge. 4rr. Ay Cielost: 

“tad, De conocerte hetenido. ...- 
Huy eficaces AMLO As 2705 Hóloa 5:00 
Para copéisltar contigo: | 

fi q uehas dudas ¿que no entiendo... h 
“args Pues que yd abe tu Alteza... 3 
Quien oy yy 410: que yo vengos 

, 

El 

; Qué elperas y Coráduéta, 130000 009 
Eme tusdudasidiciendos > ¿A 
Ue yo confieflo en mi Dios. > 

Bal facer tus deleos:' + ] 
el Dem, Para quando fon mis iras? 

, ulide todo el Infiernos 0000 > 
Ade Angel. Adonde vás, vil Serpiente? 
h Onde vas, monftruo fiero? 04 
“Ye de aquí. Dem. Elpera, aguarda, 

Ane a pelar-te obedezco.  Vaf, 

md, pocritaembufero. 
de adre , por Diosrepareis, 
Pa “Aunque de Mifía., fois lego 

*refponder 4 colas el, 

Ca 

FL 

7 

Ni 

t/conde , y falen CoraduHa , San Gregorio, 

A 

O que dice y atento elcucho, +, 

gitalo fundamento... e 

De Don Thomás de Añorbe. 
y que qualquiera dira, 
que [oiscomo yo , Camuefo; 
porque en Salamanca no 
lon los corfos y que aveis hecho. 

S. Greg, Es cierto que no he cltudiado; 
pero tambien sé que es cierto, 
que la Doétrina Chriltiana. 
deben (aber por lo menos 
los Ciiriftianos ; y alst yo, . 
Doétrina Chrilliana quiero - 
explicar 5 y fi esque acalo. 
en Theologia me meto, 
á mi humildad podrá ler 
revele Dios lus Íecretos. 

Cam Eflo es quererte hacer Santo, 
S. Greg. Sin lerlo Balán , es cierto 

profetizo de Jefus... 
el Divino Nacimiento. 

Ang. Contigo eftoy , nada temas. 
S.Greg. Coutigo yá nadatemo. 
Cam. Yo ¿Señora,lo dire, 

que ya eltá chbcho elle viejo. 
S. Greg. Calle, por amor de Dios, 
Orof?. Quita, loco. Corad. Aparta, necios 
Oro/ff. Gregorio , por mi, fu Alteza 

labe todos los Myflterios- . 
dola Ley de Jeíu Chrilto,, 
Articulos , Mandamientos; 
pero duda muchas veces 
en el modo de entenderlos: . 
y aunque yo Chriftiano foy,... : 
como labeis , encubierto, 
pues por ferlo , Diocleciano - 
me delterró de lu Imperio, ; 
a latisfacer lus dudas De: 
aliunas veces no acierto. .:0, 

Artafir. Oroftanes es chriftizno? 
O, quante eftimo el faberlo! 

$. Greg. Diga, Señora, tu Alcezay 
fus dudas, Corad, Oidatentos. 
Eo buena philofophia i k 
esla opinion ,que yo llevo, +. 
que ay un Dios, cauía primeras 
Autor de Ja Tierra , y Cielo: 
Ariftoteles confirma 
lo mifmo que eftoy diciendo, 
y los Philofophos dottos 
_aquelta opinion figuieron. 
Sentado yáeite principio, 
gue es evidente a no puedo 

. . —d 
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a | | ElDaniel de Ley de Gracia, 
dar credito á quetuley 
es la mejor y pues encuentro 
que ay mas que un Dios, quando yo 
uno folo adoro , y Crt0. 

S. Gres. Vueítra Alteza cftá engañada, 
porque el cimiento. primero 
de nueítra Fe , es confelfar 
un Dios unico, y Supremo. 

Corad, Pues dime , fi ello es alsiy 
en un libro que yo tengo, 
que el Genefis:le intitula, 

de vueltra Ley fundamento: -; 
como dice , que Dios hizo, 
Autor ,unico y, y Supremo...: 

el Cielo, y Tierras. y delpues, 
para hacer al hombre; veo,:. 
que otras Deydades nomina, +: 
ín curfo contradiciendo, 
que halta alli guardo, pues dices: 
al hombre hagamos; y. loggo 
a nueltra Ivagen añades 
de donde confula advierto, > 
que fon.mas Diofes:, y que 
puede el hombre fer difeño.. 
del mifmo Dios». fiendo.Dios 
can Infinito , y Supremo; . ; 
y el hombre bafto., y finitoy:- . 
milero polvo terreno... 

S.Greg. Imagine vueltra Alteza . 
allá con fu penfamienuto, 
que antes dekantes , eftaba : ..., 
en si miímo el. Padre Eternos. 
y que el Verbo, que es.el Hijo, 
del Divino Entendimiento, 
engendrado eftaba yd: 
enel principio ab eterno. 1 
Que en eltá mifima ocafion, 
gue en efte tiempo lin tiempo): * 
el Hijo ¿y el Padre juntes 
iguales entodo fiendo, 
al Efpirica Divino. 071 

igualmente produxeron). 
fin que por efto fe entienda, : e 

que ay primero.) ni poltrero, 

mayor , ni menor , porque 

iguales fon > advirtiendo, 

fon tres Diofes ; fino esuno 
Poderofo ,Sabio,+ Inmenfo; 
que es Trinoen Perlonas, y es 
inexplicable Myfterio: 
con que ya ve vueítra Alteza, 
que es Dios unotan perfeéto, - 
que el ser Trino en las Perfonas 
contan Divino. Concreto, 
es ler un Dios , una Efencia, 
Unico , Inmenfo , y Supremo. 
En quanto á que .el hombre es 
de Dios el mejor dileño, 
no tiene duda ninguna, 
fi olvidamos lo terreno. 
Eselalma racional, 
1 eftá en gracia , fiel elpejo, 
donde , legun Aguítino, 
le vé claro , y manifieíto 
el mifmo Dios Trino, y uno; 
íín ningun impedimento; 
porque en la ellencia efpirirual. 
del hombre ¿tambien es cierto, 
que ay trinidad de potencias; 
para que fea el dileño 
a lu Autor tan parecido, 
que no le falte ni aun efo» 
Muchas razones pudiera 
traer para mi:argumentos. - 
pero el Doéto bien conoce, 
que no fon para elte puefto, 
baíte el decir , que Dios mifmo;s . 
Poderofo, Juíto , y Reéto, 
prevenia de eltemodo 
Jauvion ,, que el Divino Verbo 
con nueítra naturaleza, 
tendria , para el remedio 
del pecadosoriginal;: 
y por eflo previniendo 
¿ba con fu Omniporencia 
de lu Encarnacion los medios; 
dando al Alma racional 
todo aquello, que en lu feno 
caber pudo , en relacion. . 
de lemejanza , al Supremo 
Omnipotente Dios Trino; 

para que fuelle el bofquejo 

dt 

. 

que aunque el Padre es Dios, y el Hijo 
es Diostambien, y figuiendo Las 

el Efpiritu Sagrado 
es tambien Dios , no por ello... 

en la hypaftatica union: , 
al Verbacondigno medio» - EEN 

Cara, Por Dios , que el Padre esperitos ' 
Oro/f. O, poder de Dios inmenfo! y y 



De Don Thomas de Añorbe, dl 
Corad, Pues yo á tus pies humillada, Arrod, 

lin efperar q mastiempo; * 
te pido , que me baptices, 
Pues sé todos los Myllerios 
de la Ley de Jefu Chrilto, 

Que profeflar oy elpero. 
Ártafr, Para quando,Dios Tonante, 
- £sel furor de tu fuego? 

ulmina un rayo, que abrale 
eíte Monge lifongero. y | 
“rad.Padre,por Dies no me niegues 

lo que con anfiaste ruego. 
rf. Bien puedes, Padre Gregorio, 

», Daptizarla fin recelo. 
"8: Bien puedes yá baptizarla, 
Greg, Vanmios, Señora, que el Cielo / 
lo concede. Orof. Qué fortana! 

$ 

%rad. Gon lagrimas lo celebro. 
“4m. Yo tambienme baptizára 

Otra yez , fi el Sacramto, 
€n quepta de fer con agua, 
le hiciefe con vino añejo. Vales 

a ale Artafira Ya fe cumple el vaticinio, Luo 

Que los Diofes predixeron) . 
yá llegan ( o dura fuerte!) 
ala margen (qué tormento!) 4 
del Eufrates (que defayre! )' 
€n donde, ( hablar no acierto!) > * 
Con ina concha (que rabia!) "=> 
Mena de agua (dolor fiero!) ' Por lareabeza ( que afrenta! ) 
Sa Infanta (duro encuentro!) “7 
sa elparce, (anfa terriblel)" 200 

í 
A t ' 

| Vanf. | 

- Canta Angel Recit. Yo Toy de las Angelicas Milicias, 

quien con ruegos, influxos , y caricias a 

1 

' 19 
' 

4 

y ya Chrsitiana (yo muero!) 
a efte ficio buelven todos; 
2 clconder bolverme quiero, 
para beber de una vez 
todo el tofigo al veneno. 

Se efconde , y falen San Gregorio y Coraduta, 
Oroffanes, y el Angel. 

S.Greg. Ya vueftra Alteza ha logrado 
lu catholico deleo, 
yá es Chrííliana, y alsi mire 
lo queá Dios debe: ¿fu Reyno 6 
procure dar conlúu vida, :.- , 
y lus palabras exemplo, 
para quetodos unidos 
adoren al Dios Supremo» 
EltaImagen de Maria; + 
Madre de Dios, en fu pecho á 
[ca Elcudo de la gracia; La dá un Retr. 
que la libre del Infierno.“ 

Corad. Por celta Imagen quifiera- 
darte Gregorio , mi Reyno: 

Orcff. Que felicidad tan grande! -- 
Artafir. Ya no tengo fufrimiento' 

para ver tantadefdicha, 
y para no perder tiempo: 
al Rey voy a daár'noticias 
para que ponga el remedio... Vaf. 

Orof?. Su Alteza abforta hiaquedado 
mirando el Retrato bello. +... Faf 

Corad. Ay y Maria Soberana; 
que hermofa fois! Más que veo?/e un Ang. 
Quien eres y Lizluminoloy + 
quien eres:5 gala mancebo? 

—gua.da , y Cuftodia es , quete acompaña, 0 0 
- para que en la Campáña, 49519 APR 
que el Dragon infernal previene á tu Almas 02 2 

* 9 fea tuyo el Laurel, tuya la Palma, : A 

«E fi obediente á mi avifo , fiempre atento be: 
en lalidno defmaya el lufrimiento. 

¡Y para que conozcastu ventura, 
¿mira ells Sol) que en [ombras lu luz pura 
-  reprelenta el De ; | 

AD io en quetu cofazón cítavo atado. 

| tiemp 0 que el Angel o effos ultimos werfos , ba de ear cubierto roda el Teatro de muchas nubes, 
¿Mtro de ellas un Solañuy lucido , que fe dexe vértal qualwez > yal ultimo del Area: figaiente 

art 

de eanel Sol defeubierto toda, y dentro de él el Niño que bicitre 4 Jefas» para que abriendof: 
“JA del Sol , quede deftuibicrto el Niño” y las nubesal rededor, haciendo rama 

el, Ella nube triste 3 y fa es la soja Idólarrid, 0 
2 

de A 
que 



s Bl Daniel de Lej de Gracia, 
que ha tenido el Sol cubiertos Ansi oa bil a B 

Pero y fu Luz hiabitito io + > JORNADA SEGUNDA: 

contra la infergal porlia, caba Se defcubre el Foro de enmedio , donde efará W 
a fer de efta Monarquía 0" Sea Templo,y en el medio puejta la Eftarna del DiW 

Norte , Luz, Fanal, y Puerto. ” Marte, como fe.pintazyla Mufica canta los vt! 

Se rafga la fax del Sul y Jedefenbreel Niño. fos figuientes , Saliendo 4 efe mifmo siempo 

Jefus Gregorio y miSiervo amado." Rey ) Artafirós , el Embaxador Romano , Rig? 
S. Greg. O, gran Dios! 9 amor intento! Dl xima , Gayana, y acompañamientos 

Corad, Quien eres ¿volcán Divinos» + Mufica, L Monarca de la¡Armenias- 
que al mirarte eff'á mi peclto de poderofo Teridates, 
ardiendo , qual maripola, > el Sacrificio previene 0% 

en los rayos de tu fuego? a alos Diofes inmortales, 
Fefus. Yofoy el Sol de Juíticia, Viva fu nombre, 

que ha dellerrar de efte Reyno .”* triunfe conftante,- 

la Idolatria , pd IDA aa. reyne dicholo, > 

me trae mi Amos, yen tr empiezo viva ; triunfe y reyne; y mande: 

a moftrar mui Omnipotrencia 0. Rey. Ya , vafíallos generofos, 
un rafgo , porque ya quiero, que en el Templo eftais de Martez 
que leas mi Efpoía amadas 4 elcuchad lo que mi voz > ! 

querrás tu? Corad. O, Efpolo lamenfo! ,osavila, Rey afable. 

ello preguntais ¿Señor? a Bién labeis loque ¿los Diofes 

A fer vueltra efelava anhelo,” : lesdebo , defde el inítante, 

vueftra voluntad fe hagas 000. que en mi fíente la Corona ¿ 
pero reparad primeros 00 ciño mis fienes triunfantes. 
que aun para for vneltra elclava 0" Bien fabeis quemi cuchilla: | 
loy indigna , dulce empleo. 0000: poltró el Alyrio arrogante, > ¡a 

Fefus. Por elo mi Amor te aplica :- y del Pería el gran poder == Fr 

de mi Sangre los fupremos. => 22 le vió deshiecho d mi álfimges- 200 09 
meritos de mi Pafsioni. 00.000 y que yá tengo firmadas) 2000 

Tu, Gregorio, amado SitrYOy 00 >, con el ventajofas paces; 20000 

"ten fortaleza conftamtes 0 coo pues oy, ay de mil de un hombres +! 

y paciencia en los tormentos; 2. 201 de un necio, de un ignorante 
que por confellar mi Ley oia vencido me hallo ; fin que: ae 

has de padecer, fabiendos o 20 mi valor , y micofage > o. j 

que yo contigo eftare | pueda hallar mas que una widaz 
á darte valor, y esfuerzo. 00200: en quien vengar mi delayre. 

S. Greg. Qué gracias te podre dir >: Ele Chriftiano Gregorio 
por favor que es tan [npremar 0. tantas ofenías me hace, > 

Mujica, y el. Alaben tuOmnipotencia * que á la Infanta Coraduda - * 
la Tierra , Sol, Luna, y Cidloz» 00 con engaños y por miultrages 

Corad. y Mufic, Canterta loberania la baptizó y y Chriftiana 

los Angelicos acentos. A: elta ; in que yo eltorbarle 

Mufica, y todos. Y digan todos unidos, pudiera cl traydorintento; 
raígando el diafano velos, 2 > porque vino:con tal arte, 

Bendito fea el Señor vÍ Y que al Embaxador , yá mi 

Omnipotente ¿y Supremo, 22. nos engañó , fin que halle: 

quetriumpha3 manda , y govierna motivo para penfar; 

en la Tierra, y enel Cielo.» que el Embaxador me engañe; 
Cantan, y repiren todos juntos y fube la. tramoya) porque el Celfar Diocleciano, 

ec au : ¿ 

y dd finla primera jornada. 000 de quien (q fia bien fabe, 



Ne 

De Don Thomás de Añorbe. 
Y aunque es verdad , que me acuerdo 

me dixo y quexra Tratante; 
Y que venia á mi Reyno 
á comerciar, por libraríe 
de la muerte , difcurri - 
que fingia vil.cobardez 

* pcro,ay de milque la Infanta 
cflá alegre , y muy conftante 
en la Ley:que recibió, 
Y yo con medios [uaves 
la perfuado tiernamentes 
que de tanto error [e.apartes 

pero todos! eltos medios: 
[on diligencias en valde; 
y aísi a Gregorio he mandado; - 
Que con tormentos le ultrageny 
le perfigan , y le atormenten;. 
pero, él infenáible jalpe, 
le burla delos tormertos, 
como fifueran fus carnes 
de algun formidable troncoz. 7 
O de algun frio cadaver.” 

la experiencia poftrera> 
quiero«hacer¿y afsi llamadlez 
Para que adore rendido 
al belicofo Dios Marte... - 

que bien fabes.no es decente, 
que á la julticia el Rey falte; 
mi Corona , mis Efltados, 
y quanto baña el Enfrases 
te dare , fi atento , y cuerdo 
a las Supremas Deidades 
dás adoracion , y fabio 
de Coraduéta deshaces 
la epinion de [er Chriftianas 
haciendo conmigo cafe - 
Ripxima, por quien mi alma 
maripoía [e deshace. 

S.Greg. Engañado Rey Gentil, 
poderolo Teridatesy: ... > 
elcucha mi voz atento, - 
£1 faber quieres verdades. 
Yo [oy Gregório-, queen Perfa | 
naci de tan nobles Padres, 

Que fi fangre Real te adorna, ? 

33 

a miscambjen, que es conftantes . ..- 
que tu Padre con el mio, + 
parentelco infeparable  . 
tuvieron 3 mas ay Dios mio, 
quanto yerran los que en fangre 
blafonan:, fi comlas obras 
fu miímo luítre deshacen! 
Digalo el vér-que engañado 
baxo a la Armeniami Padre, - 
que Anac fe llamo , y al tuyo 
dió la muerte Lu coraje, 

4rtafr, Hacer voy lo que has mandado; 
_ muera efte Chriftiano infame. + Vaf: 
aYana, O , Señor , fi mereciera, Api 
Que enel martyrio, mi langre- : 
fuefíe olocaulto dicholo :- q por no sé qué conveniencias... 

q tos ojos agradablel. 12200 0 de que lograr quifo:, y conttanie: 
Pxim. O y Jefus, Efpofo:mio; + Apo la fuga intento.ytemiendos 

, PO te apartes niun:initante Lt . que los Armenios vengáflea 
efta efclava, que confia: 0009 de lu Rey la muerte ipjultas . .* 

$ El morir por confelfarte! 020» y no le engañó y puesantes -- 
alen San Gregorio, y Artafiros y el Santo con de entrar en Perfia Megaron 

una tunica bumilde.. ED los Armenios:en [u alcance, 
y con fú muerte yengaron 
del Rey Curfaro elnltrage, 
Artalyras, Rey de Perfia, +. 

Hrtafir. Ya tienes aqui 3: Gregorio. +01 
'9reg. Beto:rms pies; Teridates;: . Se arrod. 
%: Lo que no puede el rigor, +" Ape 
Venza el cariño > yelarte. 
> egorio , amigo , levantas 
“mis brazos ven 5 que faben 
%s Diofes. quanto he fentido 
€0 eta ocafion hallarme: 
Son la precifion de Rey, 
Por no poder efcularte 

los tormentos , y afrentas; 
a Es has padecido gonflante, 

en elte tiempo triunfante, 
fin refíftencia en la Armenia 
entró a fuego, y a fangre, 
y tu niño en tiernas faxas 
de la muerte te dibralte, 
y yo tambien , porno fer - 
en nada de elto'culpable. ,- 
A Romapañalle, donde 
fuifte belicolo Martes 

sx 

1. 



o xa El Dánicl de Ley de Gracla, 
a Roma tambieñ yo fuí» ir oa Repara en todo mi cuerpos >=: 

y allite lerviy in darme y verás , que aun lasfeñales . 
por entendido de que - de las heridas no tengos : 

ficudo alsi , que penetrantes - era hijo.de aquel padre, 
en el curfo natural, que al tuyo la muerte dio; 4 

| por no experimentar pelares: eran todas tan mortales, , 06 EN 
La fortuna en tu favor pya que in. milagro $ ninguno E Y 

le empezó d moftrar afablez: vivirá un dolo inftance, 22 

y al fin el Celar'te dio * Dices que adore a. los Diofesz Pri 

y tus mentidas Deydades, 
que me darás quanto baña e 
caudalo(orel rio Eufrates: Ni 
Que la Infanta Coraduéta qe 

elie Reyno , y tu al inítante- - 
el venirtesdifpufilte, - 
y yo difpufe .elculazme 
con varios medios , mas. no. 0.20, 

Vine contigo a la Armentas >> y que a¿Ripxima contigo 
y con dilsimplo:, y arteo o 00h la perfuada á que le cales 

todas fon:prepoficiones 
indignas ; y deteftables, AN 
Yo a la Infanta Coradutta, * ve 
que es de Dios Elpola amable, 
avia de acenfejar 0 he En 
un delito , quees tan grande>- » 

á Roma bolví en: donde! . :5:: 

me fué precilo el calarme. 
En efta vida me hallaba; Esp 

mas de Dios los juicios grandes “+; 
diípufieron ;quemurielle * Eg 

mi conforte , que en Dios yace; 

y yo entonces libremente 010000 Yo a Ripxima,, que me conítas - ”) 
con nuos Monges.» loables >>. que es cafto Templo agradablez. * > 
por lus virtudes, VivIacoo donde el Amor.Soberano + 

tiene el thalamofragrante, 
y. en dulces epitalamios 
todo es de amor (uavidades;: 
avia de aconfejar:? 20 000.0 
delico tan deteltablez 2-7 
Que adore tus Diofes dices; 

 eltas en ti , Teridares? diniE 
«Aunque mé'dieras el mundo, +. 7 
quanto eres , y quanto vales; 158 
aunque efle:azol pavimento. 
de [us exes defencaxe nia 
la techumbre, d: promontorio, 120? 
de [us luces admirables; $ 
aunqueel feno de la tierra 3 
en grietas [e delpedace,, 
yen humo , y polvo las luces; 
y rayos del Sal apaguen, 
no verás enmi una feña, 

en una vida agradable, 
haíta que Dios es mi mente» 
puío anfias de falvarte, >. * 
y disfrazado hevenidoy, > EU 

dexando mis foledades, 2 00000 

como amigo», 4 perfuadirtes. pa 

como criado, A pagartes. io: 

tu 4 mino me has conocidos. +: 
porque mi roftro mudable »: 
sefta en un todo y mas no. 7 
hán baltado mis disfraces, > 
ni mis razones piadolas; 
para que cruel no tratess 0... 

4 quien bulca no lerpierda 00 0000 

elaJma , que:efta en tus carnesj o 
poriefto me has caftigado 0... 0% 

con horrorolas:crueldades, -: 
yácon garfios, yd con fuegoy- 

e 

€ 

cab azotes , con pelares, 
y con todos lostormentos > 
de tus diabolicos artesih o... 
pero mí Jelus amado, * 
con lu poder admirable. 
me ha dado esfuerzo, y valor 

un amago ; un leve inftante, 
en que noiconfiefle A voces, 
que es Chrilto Dios inefable, 
y que los Diofes que adoras, 
lon demonios infernalesi- * 
y aísi, yende ; corta, o mata, 

1 



inventa, difcurre”, pienfa 
defdichas , penalidades). - 
Qué todas quanras pudieres.. -, 
Inventar , no len baltantes 
a que de Jelus , mi Bien, 
Un inflante yo me aparte. 
Orque en elmi amor fe abraía, 

Porque en el mi fé renace, 
Porque en el efpero firme, 
Porque en ¿el vivo conftante, 

- Para hanor de lus prodigios, 
- Para gloria que le enlalce, 
Para timbre de fu gracia, 
Para blasón admirable 
€/u nombre Soberano, 

de la Iglefñia Militante : 
de los Fieles , que le aclaman 
Por Deydad de las Deydades. 
*Ceffa, lacrilego infiel, 
calla , fementido infame, 
Tama traydora de Anac, ' 
que de mi padre la fangre 

“Iderramó , con trato doble, ++ 
lu miano fiera, y cobarde: 
Dices , que mis Diofesfon-* ' 
elpiritus. infernales? ;? : 
ES mirá quanto ce engañass. : 

Pues.ellos , para.que pagues +0 
tus uayciones yA mis pies 0 
te arrojan, llega y ignorantes. 
ela el tapete que pifo; : 

y “Il Chriftiano. 45d67 
q Proja a fus pier, y Jale Coraduda,y Oroftanes» 

"ad. No le ultrages,. rra 
% Quitate:, aparta , que en ti 

0, Proprio:hare, vil, infame. - A 
a, Que laftima ! Or0/2. Qué dolor! 
y, Aru Piíale , Señor ¿bien haces, 

Qué hermofa que eftá la: Infanta! 
¿MiGimulemós » pelares. Ap 
Pxim, Ay, Jefus; del alma mia, 
VWien padeciera elte ultrage, 
Para ofrecer a tus pies: 

Gu merito , que estan grande! 
/4n. No me niegues,dulce Elpofoz 

Re 

Mis Cuplicas incefíantes, 
quiera yo , Señor, por ti: 

“8,2 dulce Jefus amable! ho 
48 Bendito feas, mi Dios, paro 

aos, y hombres te alabem; 4 

De Don Thomás de. Añowbe, 15 
Engañado Rey, 1052ques, 
que fiento yo eltedefayre, 
y algun dia podrafer, 
que de Dios mi ruego alcance, 
que te de conocimiento 
de tus enormes maldades, 
y llores arrepentido | 
delitos , que Lon ran grandes, - 

Rey. Para que no llegue el dia, 
cortare el vical eftambre, 
a pelar del miímo Cielo, 
de pecho , que estan cobarde. 
Ola. Artaf.Gran feñor-, que mandas? 

Rey. A efle Chriltiano ignorante 
en el Careábo echareis; 
en donde los mas - infames. 
homicidas , padrones, + 
con tormento inalterable 
pagan delitos enormes; 00002200034 
que cometen arrogántes:. 
muera ente lodo yy ciena - -- 
al filo defed , y hambre; 
[abandijas powzoñofas 
le muerdan, y:le trafpafleny; +. 
y alimerto inmundo fean 
de las viboras [us carness. - - 
y [us hueílos las culebras 
enlazadas delpedazen. 
A ver fi fisDios le libra a 
del poder de mi corage, 

Corad. Señor ¿Yo la culpa tengo Se arrodilla, 
de tu enojo 5 y afsi, antes 
[erd bien , 0, Rey! la vida - 
que me quiten a mi mandes, 

Rey. Quitare de mi prefencia, > 
Emb. Quien pudiera libertarle, 

para que la Infanta bella 
el tierno llanto templaffe! 

S.Greg.Quien tuvieramuchas vidas 
que ofrecér y para el combate! 

Gayana. Si Gregorio ha de moriry 
por que quieres elcufarme 7 
de la muerte que apetezco? 
Chriltiana foy tan conftante, 
que por Jefos qué es mi Elpofo, 
derramar quierami fangre. 

Ripxim. Yo tambien morir pretendo, - 
a que aguardas y Teridates> 
Y pues que:tanto me-quieres,:. 
que dices que eres mi amante, 

no 
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e. El Daniel de Ley de Gracia, | 
no me niegues:elta dicha, la adotacion , y por eo” ' 
para que fedagradable od finjo mentidas Deydadesy 
viétima del dulce Elpolos up 2. y en ellas introducido, : 
en quien fe abrala incellante engaño 3 los ignorantes» 
elte mi. corazon fino, o A Eíta hydra (ymboliza | 

ardiendo en lu fuego amable, la Idolatria arrogante, 
Rey. Sacrilega infiel hermana, Eds cuya elonlda corba ocúpoy 

y tu, Ripxima ignorante) 0400 como Áutor de fus maldades: 

- Que conyertis en injurias ' Efta es la verdad , Armenios; 

las que en mi fueron piedades; . * elta esla verdad , mortales, pi 
por qué morir deleais? 4 que oy el Cielo me ha mandade; : 

Que vivais quiero , y conftante que á todos os delengaños 

procurar, que todos juntos, +, y aísi, para mayor pena , 

“como yo yadoreis a Marte. 000 del furor que me deshace, y 

S.Greg. No lograrás tus intentos 0: elte Templo fementido y 
que fon Elpolás amantes. 0000 00 deshecho conmigo baxe y 
de Jelus : Y tu, engañola 2 precipitado al Abilmo- ÚS 

«hydra de Licte mortales > ' PA promontorio deleznable; 

gargantas ¿Cuyo veneno: ES abra el Infierno (u bocas EY 

en la tierra derramaltes. > fu fuego me defpedaces. coro Loa 
quando en tu foberyiamiíma . -:: volcán foy, ernas relpiros:: dl 

arrojada luz flamantes 200000005 todo el Infierno me ampare. > 

4 (er Principeen tinieblas. 200000 Con un terremoto fe defencaxa el Templo; y 4 
deíde el Impireo Dial ibi! cho pedazos conel Demonio fende. 
de Chriíto en el nombre Sacra». ; Oroff. Qué horror ! Artáfir. Qué palmo! 

te mando , que defengañes 00 0..00, Emb. Que aflombro! Corad. Retirarme > 

eftos mileros Armenios, '.. A a mi quarto quiero , ay Dios; 00.2 
que adoran falfas Deydadesz 2:00:00 quien no temeel enojarte! . Páfoo01 

y efle Templo alos Ábyímos. ...: Gayana. Vamoslas doscomla Infanta, 
deftrozado tambien-baxez 00010, Ripx. Vamos donde vos mandares. >: 
cayga tu Eltarua en el fuelos . - 3 -Gayang. O, piedad de Dios Inmenfo! 
y una vez dinos verdades. do 00 Ripxim. O, Sacro Dios Inefable! Vanfo' 4 

Cae en el fuelo la Efatua de Marte yy fobre. Artafir. Ablorto eltoy:Emb. Yo palmados : 
una bydra fe defcubre. el Demonio, > Rey. Medrolo eftoy , y cobárde; 

Dem. Ya , Gregorio, te.obedezco 4, > mas qué me alfombra , nielpantay' 
para mi mayor ulerage... ] quando efto los Nigromantés,. 
Yo [oy Luzbel ( que martyriol). 0 hacer laben cada día 2000000 0 
aquel Angel, (que delagreldh o os iy con Íus diabolicas artes? > Api 
cuya belleza (qué rabial). 0000005: 2 Penfarás que no conozco 3 
fué tan grande, (que pelares!) +. y tus epgaños , tus maldades? > 
que defpues de Dios avia; .. ¿bil D pero no te han de [ervir,. SN 
pero en mi primero inftante 0000 > que oy has de morir y infamer ¿0.07 
al mirarme tan hermolo». . n bl 3b y alsi ,en el Carcabo,amigosj .. ' 
por Deydad quile jurarme, pao fin dilación arrojadle, - de 

Guerra pule al miímo Diosy 090 0 que [Dios le librará, A 0 
y perdido en clabante, y li es ,como él dice, tangrandes O ¡3 
bax? al Abyfmo abatido, É í S.Greg. Si librará fi conviene. + ] | 

y conmigo mis lequaces. > Rey. No me repliques , llevadle. A 
Delde entonces (de ira rabiol) . : 5. Greg. Dios te de Conocimienta 
A Dios intento ulurparle 000 00 para que puedas lalvartes. 5 A 
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| drtañe, Ven y Gregorio. $. G 

1 

Ro. Los Diofes de ti me aparten. 
dale Cam, Llorar es precio 

4 muerte del Santo; 

P“ro quien me mete 
€n .elte cuidado? - 

muere dicholo, 
Por (er buen Chriftiano, 

- Vios le de buen viage, 

4 
% 

e ala querida? 

Y 2 mi muchos quartos, 
n fia , ya Gregorio - 

Cayó en el Carcabo, 
Y muy pocoá poco . 
le fueron baxando, - 
Para que el martyrio 
lea dilatado; 
Y pues efto es ciertoy 
Camueffo , fepamos ' 
Que harémos a0ra $ 
Con tantos trabajosz 0. 
del furor del Rey Suicdas 

ya te has libertados 
Porque oyo decir, > 
que adoras a:Bacos 
Como fi dexára a 
de (er buen Chriftiana 
Aquel MOÍQuetero, 1... + 
Quando eftá borrachos '::: 
Pero alli Cafilda 
Viene , yala hablo; , 

ld. Yo quiero engañarlo, 
No fabes que el Rey. - 

- “andaba bulcando? 
HAM A mi? guarda fueras 

que lus agaffajos eb 
'9n de mula falía, 

Dicen que queria 
- £Charte al Carcabo, 

% 
dra que reniegues 
On tantos trabajos.” 
% Yo al Rey le dirés 
Que es muy efculado, 
9Ique en ti yá tengo 
de Carcabo; E 
o alli ay culebras 5: 
AS, y fapos,*, 

C 

RAN e , , : 
Caña, potro z14y10» z 

reg. Yá.te figo. 
Vanf. 

% Bale Cafida. a 

De Don Thomás de Añórbe, 

v 

E 17. 
Cafild. Calla , queel Rey viene. 
Cam. Pues en qué quedamos? 
Cafild. En que eresun necio, 

limple , y mentecato. 

Salen el Rey , Coradul?a, Oroflanes y Artafiros, 
-y Embaxador. 

Ref. Que ello los Diofes permitan! 
que quieren de mi los Cielos, 
que [lolo darme defvelos 
parece que folicitan? 
No baftaba que compitan 
de Gregorio las trayciones 
con mi poder, fin que arpones 
difparafle el Dios vendado, 
en una muger , que ha dado 
en delpreciar mis blafones?. 
En fa , Ripxima , y Gayana 
huyeron de mi Palacio. E 

Ártafi”. Si Señor. Rey. Perías, delpacios 
Artafir. Y fin laberss Rey. Ha tyrana! 
ártafir. Donde fue. Rey Ha vi Chriftiana)? 
Artafir. No le encuentra. Rey. Yo me abralo. 
Artafir, Un indiciosRey. Raro calo! 
Artafir. Para bulcar::: Rey: Que rigor! 
Artafir. $us perlonas. Rey. Ay amor; 

que harémos en tal fracafó? 
Embax. Templefe ta Mageltad. 
Rey. No puede [er y'ay demil . 
Corad. Repara , Señor , que alsi 

delayrastu Dignidad. E 
Embax. De Ripxima la beldad 

es, gran leñor, con extremo; 
pero mucho de ella temo 
que quiera correfponder 
á vueftro amor. Rey. Mi poder 

- eseficáz , y Íupremo.: 
Emb. Mire, leñor , vueltra Altezag 

que el pan Cefar Diocleciano 
no pudo alcanzar fu mano. 

Rey. Cortaréla la cabeza, 
pues no logro fu belleza. 

Embax. Es lu pecho varonil. 
Orof?. O, Rey barbaro; y Gentil: 
Cam. Mala muerte cede Dios. 
Rey: Y que es lo que decisos? 
Cam. Que [oy un gufanowil, q. 3 
Rey. Artafiros? Arrafir. Gran feñor; 

qué manda tu Mageltad> : 
Rey. Que cOn toda brevedad « 

- Cen la gente devalos: o... 
a o ly — 



18 | 
figais (o , fiero dolor!) 
a toda brida inceflante 

a Ripxima, y al toltante 

la direis, ( o dura fuerte! ) 

que fe diípong14 la muerte, 

9 á fer mi elpola conftante» 

- Y (¡fe reftile ingrata, 

con efe acero trafpalla... : 

fu pecho , mil veces palas... 

fu hermofura delvaratas 

que asi mi colera trata 
yengaríe de fu hermolura; 

que Í para mi es tan dura, 

que lu amor me da la muerte, 

yo quiero hacer delta Íuerte 

de amor la mayor. locura» 0... 
MN 

Rey. No me nombres, vil hermana, 

facrilega , infiel Chriíliana. 

Cafi d Mejor Rey es Diocleciano. 

Oro. Qué barbaro ! que inhumano! 

Rey. Partid luego con prefieza, ; 

ártafir. A obedecer á tu Alteza 

partire fin dilación: 

de algun mal el corazon 
me aviía con Íu trifteza. 

Rey. A divertir mi pelar 
falir quiero 4 montería, 
fi esque puede la alegria 

Sale un corzo atravefando el Teatro > 

Apart , | CE 
Vafe. . ¡ , 

_Embax. Y o loy de tan noble esferas 

El Daniel de Ley de Gracia, 
en mi pecho. fitio hallar, 2 

Corad. Llorad, ojos, fin.ceflar. 4 
Rey. Dadme un venablo ,.y venid, 

mis pallos todos feguid. 

Toman venablos todos , y el Rey fe vd 
Corad. Yá vamos, leñor; qué pena! 
Embax. Señora, el anto [erena; 

y eícucha mi voz. Corad. Decid, 
¿Embax. Yo [oy ua Noble Romano, 

que delde el punto que os vi, 
en vos quede tan fin mi, y 
que el hallarme en mi esen vano, ES 

«Quando en vos vivo. Voces dener. Al land) 
a la cumbre., á la ribera. A 

5 Corad Siel tiem E 

a Ord A DONES bone ; o lo permiti 
Corad. Mi Rey, mi leñor , mi hermano z;3.. p P q. «yo arelponderos quedara, 

. Y Mi €nojo os caltigára. 

” y 2 
e PISA A 

que 1 Real langre teneis, 
| IRDIEA yO , y Diocleciano Y hará que me deis la mano. a Corad. Asi el decoro perdeis 
a mi Perfona ? qué es-efto? 

> bla de mi prefencia idos preíto. ; , «Embax. Con que noitiene remedio? 23 .¿Lorad. Saldrá en vano qualquier medio.. ml 

Rey. Por mas que el monteícruces tan ligera 
de fuego , y ayre exalacion menda), ce 
Amis pies oy remdidas o o solución nor cotas 
ferá triunfo ) y viétoria , que conftante 

Embax. A ponerlo voy di | AL ES voy dilpuelto. Vafe 
E Voces. Al monte s al llanos, 4 la ribera. í ] 

J el Rey apuntándole con thuenablo.  *> | 

publique de mi brazoJo arrogantes 
mas ay demi,,: que en.vano es perfeguirla,, | 
pues conla viíta no podre leguirlas 
Canfado eloy ,. y en mionte tán fragolo, 
que es dela noche centro pavorolo. . 
Muy apartado estoy de mis Monteros, .. 
los hados me perfiguen tan [everos, 0 
que oy cofa buena no me. ha fucedido: 

Ay » Ripsimas ay amos ay, bien perdido, 
Sale Artafiros affombra

dos mirando al Cielo, 

Urtafír. Aguasda y elpera , tente, 
ella efpada de fuego refulgente 

no efgrimas contrá un pecho, 

que arrepentido en lagrimas deshecho, . 
el perdon de lus yerros lolicitas. 
y pues ya le acredita. el 
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os -emtoaiñtencia no: | 1 uE e ae Este porque todos los dias”, fábe el Cielo, “> 70 

—Orof. Por aquella ládera 

_—De'Dor Thomas de Añorbe. 
el inmenío poder qué ce acompaña, 
huyendo voy del fuego de tu (aña.  Vafe. 

Rey. Artafiros, elpera, aguarda, elcucha, 
con mil temores oy mipecho lucha, 
Artafiros , aguarda un breve inítante.  Vafe. 

“Sale Corad. Acelerando voy el palo errante, 
por no encontrarizio > 

- Dentr.el Rey. Aguárda. Dentr: Artafir. Será en vanos 
Corzd. Con el fiero rigor del Rey mi hermano, 

- que fi él fupiera que Gregorio vive, | | 
y quede mi recibe > ARE 
todos los dias para fu alimento SA dl el precifo fuftento, - <*: ¡ 
no dudo que lu enojo deftruyera dz 
mi vida , y otrasmuchas que tuviera. 

Corad. Si , yá lose, el Rey es , que perdido ** * 
debe eftar bulcando 21gun camino, AE 

2ÍSi encontrafle con el que'es Divino. 

«Bale Oroffanes, Gran Señora? Corad. Qué quieres? Opoft. No has oido? > 

Le llevalte a Gregorio la comida? A A >0rof. Diligencia es de mí tan repetida, -—delpues que el-Réey tu hermano $ -€nel Carcabo le arrojó" inhumano, eS que entrece años ; que yá fon cumplidos, E 
Re tenido olvidos; > tes 4 

+ :=:uque le he dado fuftento, y aun coníuelo. ¿Dewvér que vivéeltoy matavillado, 
: milagro es del Tomenfo Dios Sagrado. 

»Corad.-De Ripxima y y Gayana, que has labidos. => ps Oro/f. Yo y Señora':::Corad. Di prefto lo que ha fido. > 
Las encontró Artafiros* (duros hados! PR EAS 

Orof?. Si leñora , y en ell 15 los Soldados - Yi 

hicieron lo que el Rey: + Corad, Vete delpacio. 
Oroft. Mando en tu prefencia) y en Pálácio. ri 
Corad. Murio Ripxima? (6, Cielos Soberanos! ) Llora,” 
Orof?. De Artafiros á las (angrientas manos.” a 
Corád. Ay, Jelus; ay', mi bien; ay dulce prendas “* 

tu miímo amor fufpénda, BAS AA, 
el caftigo , Señor dé tu Jufticias 2... 
perdonando del Rey tántá malicid. 

Voces dentr. Al monte, ál valle, 4 la ribera, 

FEE 

vienen el Rey, Monteros , y Soldados, ' os 
acia aqui atropellados. eta ei 

Corad, Todos vienen huyendo , (dura fuerte!) 2 
Salen Soldados , Camue/]o > y Cafiida huyendo del Rey. de Corad. Señor , elpera, Dro/t. Aguarda. Camuef. Mira. 

atado? AARIA 2 dd is Ñ 
Cafild.Advierte. Rey. Exhalación,Cometa,Tayo ardiente, 

+ Que mi vida amenazas y pára, tente, 
f 

Cs - no 

id e o 
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El Daniel de Ley de Gracia; 
no elgrimas , no, Coptra unatrifte vida, 

ho 

que fe confie(la de tu ardor vencida, - pr : 

"ella elpada dé fiego.Que me abrafo!Corad.Señors 
Camuej/. Mal aya tu alía, Oro?. Raro cafo! | . : 

Rey. No veis,como del globo tachonado y 
-ún Paraninfo alhádo, -. « 

: por mandado de Dios, á dárme muerte | 
* defciende contra mi ? ( óydura fuerte!) q mo 

Por el lado que el Rey mira, fale en una nube el Angel, z 

000 comuna cjpada de fuego enla mano. E ; 

Canta Angel Recir. Ha del profundo Reyno paboroloz y 

- pabellon horrorofo, io 3 

“de aquel Lucero , que precipitado eN 

baxo del alto Solio dertocado, e 

"* Y mi vozel Abilmo. > 0 
obediente te aborte de sí mifmo. vida 

ed "Sale el Demonio por debaxo del tabladoz 2 0005 
Dem. Para que del obícuro centro ingrato, y 5 8 

7 que de mi trilte noche'esel retrato, r A 

me facas , quando atado 
+ el Inmenfo Poder de Dios ligado ) 

2 metiene, fin que puedan mis rencores "0% 

en el hombre cebar[e mis furores? - | ' 
Lo que quieresme diga ya tu acento... gio > 

_ Cafrid. Qué affobibro! Oroff, Que milagro! Todos Qué portento! 
“Canta Angel Recit, El permillo , y licencias -* HEY ¿eis10aS | 

5 que defea ta barbára inclemeneia, > 
“tienes en efe Rey , que al Cielo enojaz. . 

fu figura delpoja. AO di Ue | 

- del racional áfpelto ,enunafiera Mia 

 <fucondicionfevera AS 

xo calligaras , masfga de tal fuertes. 0 po | 
que no le desla muerte; ¿«goña obibner 

porque de Dios alcanzará la venia BOO Gi dia 
elte y que oy es Nabuco de la Arraenias | | 

"Además, que no quiere que perezca, 0000. | 

: “fino es que le arrepicita, y que Merezcas | 

Area. Qual Nabuco Donolos. 2. elSeñordelas Batallas; | 

“en la gran Babel del mundo, “a los fobervios hamilla, | 

transformado en fer inmundo, A loshumildes:enfalza.. 000 pp 

olvido fu jufto error: “Rey: Qué prefloyay de milque preto, 

Téridates con dolor A. “> fe-cumple yá tu palabra. : +2 Je 

el perdon alcanzara, | eel Clemencia, Señor, clemencia, ' rt 

y á fu forma volverá queya-mi pecho fe abrala.. há | 

por Gregorio, y fufavor. Qué furor me delcompone? dl | 

Re». Elpera, luciente Antorcha; que letargo me embaraza? A 

4 mi voztu curfo paras Y alsi, porque no fe pierda | 

mas ay de mi, que en €l pecho el corto tiempo quefaltasio! >> | 

un nuevo incendio me abrálas + para examinarel golpe: "ye 

Mufic. El Gran Dios de Sabaoth, de la que aun es amenazas 

y 



Vaffallos ; deudos, amigos; 
Coraduéta, fiel hermana, 
ño lloreis , no, y atended. 

“Clta vez a mis palabras. 
Bien fabeis quan julto en mi 
el caftigo es, que me aguarda: 

-  X04 Gregorio atormenté 

elas preleas,y galas»: 

Para atormentarmes llegas 

Con impiedad inhumana, 
hafta echarle en el Carcabos .. 
Porque fiel me aconfejaba, 
Que adorafle al Dios Supremo, 
Que en el Cielo,y Tierra mandas 
Y el como tan poderolos 
Contra mi poder le guarda, 
deípues de catorce años, 
Premiando afsi fu conftancias Lula 
Yo mande quitar las vidas - 
2 Ripxima , y 4 Gayana, 
y por mano de Artafiros 
le cumplió mi ley malvada; 
ellas vivirán alegres - 
en las Divinas Moradas, 
y el con un caftigo igual. 
al mio le defpedaza. A 
Otros delitos:mas tengOs: Tiro 
que no ignorais; y 2[si hermanas... 
efte anillo Real recibe, . Lada un anillos | 
y á Gregorio luego aca. ocio 
del Carcabo', y. que mi Reyno 
Bovierne , mientras alcanza 
tl perdon de mis delitos 
Íu intercefsion; y A fus plantas. 
dile , que rendido etoy, 
Que perdone,mi ignorancia; io 
Y que pues yo foy Nabuco 029... 
€ la Armenia , cola es claras 

Que le toca fer piadolo 2001. 
aniel de la Ley de Gracias», 

Mientras que á cumplir'empiczo,. - 
A fentencia queme aguarda) 2.21. 
el adorno me delpojo.,:. Hace lo que di- 

«cen los perfos. 
“X pues bruto foy , que elperas?., . 
Infernal Dragon , que aguardast, 
Yá tienes de Dios licencias 
dUnque licencia quarteaday 

y 

Jue en Dios rengo la elperanza; 
que ha de perdonar mis culpas, 
Mnilericordia Íamtaz> oo: 

- DeDon Thomás de Añorbe. 24 
Y aísi, valles, troncos, fieras, 
aves, peces, montes, plantas, 
peñas, rifcos , montes, prados, 
fuego, viento, tierra, y aguas: 
Signos, Aítros, noche, y dia, 
Cielo, Sol, Luna, y efcarcha, 
alabad al Dios Inmenfo, 
que os govierna, rige, y manda; 

y €bternezcaos mi dolor, 
* si pena, mi llanto , y anfa. 

¿Ab acabar eos verfos fe ba de avir quitado todos 
dos wejtidos exterioresquedandofe veflido de fera 

 Camue/f/. Qué palmo!0rof?. Qué admiracion! 
Todos. Que laftima ! Corad. Qué defgracia! 

mi Rey, mi [eñor, mi hermano, — Llora. 
elperay detente, aguarda; 
de doler muero ( ay de mi!) 

: 

. Dem. Ello. dices? Rey. Qué te efpanta? 
' 54% Site de .$ x e - 

. Dem. Que-des credito a uha lombra, 
una ilufión que te engaña? 

Rey. Tu eres folo quién pretende 
. €ngañarme. Dem. Pues mis plantas 

. bela, yá que tan contento Le arroja; 
¿con el caftigo te abrazas: ha 

». Tras doy yrabias aborto. 
Rey. Quanto, mas, mi [er pltrajas, 
- menostu poder oy temo, 
porque aísi el tiempo adelantas 

del perdon que folicito 
a,mis culpas. Dem. Pues qué tratas? 

Rey, Llorar mucho, Dem. Será en valdez 
Dis Y COn, eo, di, qué alcanzas? 

Rep. El perdon de mis maldades. 
Dem, No ay, en Dios piedades tantas; 
que es Jullicicro. Rey. Y pizlofo. 
Dem, Quien ee rnfcho confianzas? 
Rey. El milmo , delde que oi 

ellas veces quelo cantan... 
El,y24ufic. Que el Gran Dios de Sabaorh; 

el Señor de las Batallas, PA 
alos foberyios humilla, 
y a los humildes enfalza. . 

Dem. Pues que tanto en el confías; 
como bruto en verde grama 
pace el campo, ¿ver £ Dios 
'd nuevo [erte levanta, 
De que me firve,2yy dolor! 
el ulerage y que me manda 
hacer lios en elte Rey, 

fi es para que (hera rabia!) | 
| me- 

sj o 
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22 
merezca el perdon , que elpera .... 
de la Clemencia Sagrada? 00000 4 
pero eu el vengar elpero 
todo el furor de mi laña, >. 
Vengan quantas fieras tienen 
los movtes en [us entrañas», , , 
para que con ellas viva) 000. is 
experimeptando en [us garras 000 
mirencor , y lucaltigo. iio 

Salen quantos pudieren de varias fierasicercando 

al Rey 3d cayo tiempo le pondran con el difii- 

mulo pofrble ellas mifmas una cabeza de fiera. 

Camu://. Qué horroroías alimañast: 30.0. 

- Demon, Llevadlo por eflos montes»... 
Rey. La voluntad de Dios le hagas... 

Cafíid. Ay que miedo , Ama, mat... 
que me cogen y que mé agarrado... 

Dem. Llevad tambien 4 Camusilo. 
Cam. A mi, por que? Santa Engracia! 

de miedo lc me han falido ... 
mas de quarenta almorranas» ed 

Dem..Las fieras las CULATA o 
con las uñas , y las garrasa ... Cogenlo, 

Cam. Ay, que me Jlevan los diablos... Vanfe.. 
Orof?. Cobarde eftoy. Corad, Yo turbada.,. : 
Cafild. Yale Íuerode. ci b 
Dentro el Rey. Coraduéta,. 

del Carcabo prefto laca... .. 
a Gregorio , que lu ruego. ; 
de Dios la Julticia aplaca».. ........ 

Corad. Al inftante voy 4 hacer 00 
hermano , lo que me mandas. IIA 

Dent. Rey. A Dios.Corad. Ay, Cielos! 4 Dios! 
qué pena , qué horror, que anfal ..... 
de Diosel Poder Inmenfo.. 

" me aísilta, conforte, y- valgan 
Aora es ocafion y Ármenios, 
que con ruegos y Con plegarias. 

pr ae 

Fa, 
ir de 

pida is al Dios Verdadero, 00 0 
que £u Piedad Soberana ta 
á mi hermano , y Yueltro Reg, 00. 
le de fortaleza y y gracia... 0 
Todo fegllánto,, Y PEO» 
trilteza , dolor , y anfía.. .. 

El Daniel de Ley de Gracia, 
Suene el parche enronquecido y 
y la.caxa deltemplada: 
luto viftan-los.Armenios-. 
por tan milera delgracia. 
Todo mi Palacio tenga. 
negras vayetas por gala: 
encapote el Sal lus luces 
con nieblas denfas y pardas; 
del Cielo la. azul Esfera 
criftalina , y tachonada, .:.. 
con nubesla faz hermofaz 
oculte us luces claras. 
Todo [ea lentimiento,. 
todo trifteza , fin que aya 
¡nítante en que no fellore 
de Dios la: juíta venganza: 
Lloremos todos , llorémos, 
por ver fiel llanto. le'aplaca. 

- Oroff. Las lagrimas; gran Señoras. 
embarazan mis palabras, : 
y lolo decirte puedo, | 
que quanto ordenas y y.mandas.. 
fe hara , fio faltar. un punto. 

Todos. Viva de Armenia la Infanta. - 
Corad. Mucho eltimo la lealrad, 

que.en yueliros pechos le eftampag: 
- y ali, vamos al Carcabo, 
para. que Gregorio. falga. 
a [er Daniel de la Armenia, 
que nos defienda.de tantas +: 

y roncos triltes lamentos. 
dicen alli en confonanciasy:* 
y alli en fulpiros:, y: penas; 
uniendo las dos diftancias: 

mientrasqueenclaufulas blandasz.-. +0 

el Señor de. las Batallas, * 
a los laberyios abate, 
y a los humildes enfalzas. 

TERCERA JORNADA. 

ufica,y ellos, El Gran Dios de Sabaothy 

Ya "at 4 , 

a 

e 
Y 

. 

y? 

4 

bi 

ed y 

07% 

Dicho efo, tocan dentro Caxa y Clarincon 2 
dina, y llorando todas, fe vanentrando yy fe 

: Ln dla fegunda fornadas o “> 

-Tocan Clarin con Sordina, y falen vejtidos de luto Coradulta), bnáds p 
abia - Cafilda , y Soldados de acompañamiento. pe po 

_Corad.. ¡y Rmenios generolos , y leales ico qu 
o de A cuyas hazañas fueron inmortales. 

alum . 
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En marmoles , y bronceswerdaderos; 
Ya fabcis comoel Rey,(£ dolor tyrano!) 
Vueltro Monarca yy mi trifte- hermano, 
transformado eran bruto entre las peñas, 
Pace verde elmeralda de las breñas. 
Tambien (abeis , que el Cielo, 
Premiando fi catholico delvelo,- 
la vida de Gregorio tantos años 
Suardó , para el remedio de eftos daños; 

-— VWéefuimostodos juntos.al Carcabo, 
Y le (acamos; (fu piedad albo!) 

Pues [obre que falia de la muerte, * 
Mb bofquejo., y dileño, detal fuertes 
el Rey fintió la mifera fortuna, 

Que no ha dexado diligencia alguna: 
Para aplacar a el Cielo , queindignado» 
Contra el Rey Teridares [e ha enojados - 
Yo le pedi rendida, y humillada, 
Como debia , á fusvpies poftraday' 
Que mientras«que mi hermano, 05 
montaráz bruto habita el verde llanos; 

| tigielfe , y governaflela grándeza 
del Reyno de la Armenia fú prudencia; 

humilde fe excusó de cargo tantos > 
Mas qué me admira fi Gregorio'es Santo? 
Alfio yo he procurado (29000 
“Bacer lo que fu voz nos ha mandado; > 
alos Cuerpos de Ripxima”, y Gayaná 
Con reverente fé, y piedad Chriftiana 
€ Cedros olorolos + UE SAPPES 
Urnas hizo ; y en ellas los dichofos 

Miembros de las dos Santas colocados, 
-— etodo el Pueblofueron adorados;' > - 

los Templos delos Diofés fementidos 
Por Gregorio Te miran deltruidos, +". 

Y áChrifto, Dios, y Hombre verdadero” - 
S Armerios , con réligiofo efmtro, > 

Adoran folamente y«como es juftos 
lagrituas vierto'de alegria, y guñó!)- 

affumpro delos figlos venideros” >: 

29 Templo fe ha labrado 
¿verdadero Dios; y confagrado +? 
ele falra cars mas ya Gregorió 

"hermofo promontorio +20 
 onfagrará dichofo aqueftedia, 0. 
MS e confagrado, (que alegria*) > 
| 20b po de Armenia conftituido; + 

y llegara fin.duda. Yo he venido A recibir, qual debo , fu perfona, * 
- Poltrar Aus pies Cetro, y C

oro da: Sas 

Es 
E 

Oroff. Dame tus pies, gran Señora. 
Corad. Oroftanes:, bien venido; 

Sale Orcffants de luto con vetas , y efpuelas, ' 

donde eftá el Santo Gregorio?“ Ll 
Oroff. Como 4 pie todo el camino y | 

deíde Celfarea halta aqui : 
humilde el Santo ha venido, ] 
caníado [e halló, y un rato 
[e ha lentado junto al rio, 

«en donde (1 zeló ardiente, 
cón lioracion que alli hizo | 

“el Templo » que enlas riberas 
del Eufrates ( que prodigio! )- 
el Dios Hercules tenia, - 
derribó ; y alli colijo, : 

. que el Santo quiere labrar Y 
un Templo , cuyo edificio M3 
fea Trono mageltaolo 
del Etérna Dios, que es Chriftoz > 0 
mas el llega , y re dirá 0 
todo lo queyo no digo. 2.“ 04 

Sale Gregorio vejfido de Obifpo , y acompañas — 
27 miento de Soldados... > 

S.Greg. Coraduéta; gran Señora, 
Infanta, que.es loque miro! — * 
dos jornadas de la Corte? 
á qué, Señora, ltas venido? 

Corad, A befar tu mano vengo, 
Varen Sagrádo ,'que quiío Se arrodillas 
adelantarfe, que dicha! 
mi obligación 5 y cariño. 

S,Greg, Jefus, Señora, que dices? 
mira , que ya eltoy corridos” 
levanta por Dios del tuelo. 

Corad. Concedeme lo benigno, 
dame tu maño , Gregorio, 
no me niegues efte alivio. 

S.Greg. Tu Adtezatanto fe humilla? 
Corad. Qué mucho, eres ungido 

Sacerdote , y en ti adoro : 
2 mi Señor Jefu Chrifto>+ Searrodillan, 

Todos. Todos tu mano efperamos. 
- S.Greg. Euinada yá foy omifio. Dálamano. 

- Quien no conoce y, Señor, 
que es tu poder Íofinito> dp. 
Coracuéirs noble Infanta, 
Armenios , hermanos mios, 
yá es tiempo que a Dios le deis 
las gracias , Porque propicio, 
con la luz del Evangelio, 



iñ 24 El Daniel de Ley de Gracia, y 
Í os aparto delos vicios; leed que ponerenti rendidos; 
| y de la adoracion falla ATA mi voluntad te conflagro. 0 
| de los Dioles fementidos: Todos. Todoslo milmo decimos; ( 
lb Penitencia, Coraduéta, S.Greg. En premio de vieltra fe 

e penitencia , hijos mios, «os he de dar el bautifmo. , 
hi para enmendar tantos yerros 0 Todos. Afsi, Santo Padre, todos 1 
Ñ como teneis cometidos; humildes te lo pedimos. 
| yá veis ,como Dios efta ¿peri Dentro voxes. Arma, arma, guerra, guerrás 
' enojado , y ofendido, * 2d Corad. Qué eselto> Orof.En gran peligra 
É vucítro Rey hable por todosz > efta , Señora ,tu Alteza. E 

¿y lu Privado Artafiros. Dentro Embaxr. No quede ninguto yivo, — 
O quantos de eltos Privados > ; . muerantodos. 'Orof?. El Romana 
hicieron perder el juicio Embaxador , es Caudillo, q 

A 3 lus dueños , halta dar La que a nueftra gente acomete, e 
en el mayor Labyrinto! 1220000 con la Legion, que ha tenido ' 
Ayunad lelenta dias," 0 0%. ; aquartelada en la Armenia, : 
y los Templos deflruidos. 20: con vilos de fer amigo; 

i de los Diofes , 9 demonios; Du - y aísi, Señora, tu Alteza > 
. que adorabais, de lus quicios 010%: con Gregorio.) del. peligro | 
] arrancad , y folo 4 Dios, : huir puede , mientras: yo E a 

| nueltro Señor Jefu-Chriftoz. 0000: con la gente que hatraida ou pe 
Í adorad con fé rendida, po Za Alteza , falir le puedo 
Ñ _ que yo , pára vueftro alivios= 4embarazarel defignio: 
hi Sabeis que paíse d Celarea 00d conuna Elcolta pequeña , ? 
j á Confagrarmede Obilpoy + '. — tomar puedes el camino. Ñ 
. y que en alas del deleo A Corad. Qué haremos en ete cafo?. . cd 
| por vueltro amor he venidos: : S.Greg. Lo que Oroftaneshadicho. «1 > 

A vueftro Rey Teridatess 0 45015 Corad«Vainosprelto.S. Grez. No te affufté£ 
nueftro Dios, que es muy benignos Corad. De Oroftanes el peligro Zi 

Je perdonará piadolo, - PR fiento mucho. 'S. Greg. Na:lo fientasy > 
3 dandole el fer primitivo ) porque el Romano , vencido q 
4 4 la racional figuras dpi ida >, ha de [er. Corad. No vienes? S.Grez. sí 
| que lo demas no ha perdido, Momia 1 entizo,gran Dios!confios' +»-Manfe) > 

que yá fabeis que de Dios | +2 x Salen el Embaxador Romano; el Demonióg 
fu llanto alcanzó contrito) 2 yiSoldados: > rio 

que no efte disfigurado, 1 Embax. Mueran todos, Romaviva. 
como eltaba 2 los principios; « Oroff. Contra quien , Lelio atrevido, | 
que enroftro , manos , y pies no? Oy. te irritas > quien teobliga. 
es racional muy cumplido, sñue hacer guerra fin motivo? cae 
y las potencias en el A Dem. La Infanta 5 rabiando muerot ' 

eftán en buen equilibrios. O uyendo vá, que martyrio! MER 

Efto, Señora, te ruego; ia > Oroff. Antes que embiltasy reparar ió 

eftoá todosos fuplico  Llordz ” ..  Embaxz Qué dices? Dem. Lo que has 0id9” | 

con lagrimas, con follozos, : - Embax. En nadarepararquieroso" A 

con anfas, y con fuípiros. . embeltid, Soldados mios. en 
Corad. Ordena, manda, y dilponz Orofi: Con mi azero te relpondo. Bid 

Gregorio, a tu alvedrio ] Bmbax Grande ocafion-he perdidos» 
quanto fea convenientes. Dem. Ya trabada la baralla, Ad 

que yo tedoy mi domini9j riñen todos:mal unidos... :- 

ojalá muchos huvieta, ¿— Biñerido fe retiran lor Armenios y y fe entr, 



De. Don Thomas de Añorbes 
Dentr. voces, Arta, armas guerra, guerra, 
em, Mas el numero de Armenios 

$ €S Muy corto. . hs 
"tro Embax, Ronma viva. 
Em. Y como mal prevenidos 

¿labays. cobardes huyen. 
boa Elperad, no huyais; amigos. - 
3. Todo [ea horror,y elpanto, 

 eídichas, penas, martyrios, 
EN Que pues que yo las padezco 
| Y el Cielo me dá permiflo,. 
E - *h ellos he de vengar 

Gregorio los prodigios, Pafes 
ro vozes. Viva Roma. 00.022 

tntro Orof?. Armenia viva: 

l ellos , Soldados mios. 
Méx Canta. No me arguya tu furor 
Bi me corrija cuira) - 

Meana. Señar, y- mira: . 303 14 
enfermedad de mi errorí - +00 

Coro, Mifericordia, Señor. 

ea 

Pb 

le el Rey veftido de fiera todoymenos lacabera, 
Manos, y pies, repitiendo lo que ba cantado: 

Re, el Angel. y 
7 Efta dulciísima: vOz, 
que ha llegado á mis oidos, 
2 robado mis fentidos 

1 “On fu mufica veloz. | 
| "82. Canta, Temblando eftá de como 
| Mi alma , quecontarbada - 

tu jufticiada efpada- 
€, € canla miedo; y terror 
Re,  Mifericordia:, Señor. 
Y Dulce voz, cuya armonia 
ES de mi penfamiento -- 
A voz de mi miímo alientos 

Aliento demi alegria, 
16 mi pena mejoras? 

pS: E: Siendo fiel.» 

PY asiferaá perdonado? 

E Ro Va pecado, : 
do que me has aconfejado; 

va fi vere cumplido - | 

> ZN dulce has prometido» 00 ++! 

2.4 

a a 

Xuien al Cielo dio combacese 
8 Teridates pb dans A MAX 

R, E 1, Silllorasi 0... sa hat 

Ang omo podre , fiondoinfiels. te E 

ns 

Ang. Si lloras fiel ta pecado. 0: 50 

Ñ 
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Rey. Y quico quebranto fu Ley? .. 
Ang. El Rey. 
Rey. “Yo le ocafionée difgulor 
Ang. Injufto. 
Rey De oir tu voz ya me auto, : 

y conozco mi maldad, >. h 
pues me llamas con verdad:: ] 

El y Ang. Teridates,Rey injufios l 
Rey. A quien infiel me refifto? 
1. Ang. ACbriftos. 
Rey. Cheifto, no es Padre amorolo? 
Ang. Poderofo. s:. 
Rey. Mucho fiento fa difgulto. 
ps: Es jujto. 
Rey. Con tu voz. mi pecho ajultos 

y llorando mis errores, 
conozco que es Dios de Ámores::: é 

El,y Ang. Cbri/tos Poderofos y Fue. >: 
Rey. Conmigo ayrado ellara?>. 02... - | 
Ang. Noeffará. -: bd sal | 
Rey. Tanta piedaden Dios dást | 
Ang. Y mas. 
Rey. No eltuvo conmigo ayrados 
Ang. Enojado. ui 

Rey. Sin duda me ha perdonado 
lu Clemencia Poderofa, 
pues tu voz dice amoroía: 

El,y Ang. Noefará mas enojados 
Rey. Oraculo prodigioloy 

que tantos confuelos das, 
tus voces no juntarás, 
para quedar mas guftofo? 

El, y Coro. Si lloras fiel tu pecados 
Teridates, Rey:injulto, 
Chrifto, Poderofo, y Juftos 
no eltará mas enojado, 

Rey. Pues a Chrifto he dado enojos¿- 
ojos. 

* , Liquido humor debramada 
liorad: 

deshaced con vueítro llanta . 
error tanto, 

y fea vueltro quebranto - | 
quien el merito acrecientes. az 
y con llanto penitente, - ' 

ojos , Horad error tanto. 
Es Jefus de Amor do 

Fuente, , 
que á los mortales previene, 

Perene: : 
D 
ud 

Cóu 



o 

Con Íu Divina eficacia; 
Gracia. . de 

De mi error la contumacia 
labará , pues es Piadolo . 
en [2ntido rayfteriofo, 

Fuente Perene de Gracit. 

Se defcubre el Foro de enmedio; y en un peñafe 
efara fentado fefus, vejtido de Pafsion,.. > 

Jefas. Teridates? Rey. Quien mellama?.. ., 
Fefus. Yo te llamo. Key. Di quien eres, 

Niño hermofo , y de tus ojos 
el fuego , y rayos fuípendes. 
que ciego eltoy , y no.puedo : 
mirarte , Di CONOCeIte,. ys 

Fefus. Yo loy Jelusy dá quien tu; : 
has perfeguido imprudentes... 

Rey. Poltrado eltoy a.tus piesy... >. 
haz de mi lo que quifieres.: 0.5 

Jefus. Perdonar quiero tus culpas, 
porque de ellas te arrepientes; 
y aís1, ami Siervo Gregorio. ... 
bulcaras y porque en la Fuente. 
del Bantifmo Sacrofanto 

, bañandote ,te renueve 
á mi gracia, donde quiero —— ojots 
con ella fiempre te quedes; 
Alli tambien determino 
á tu antiguo ser bolverte, dee 
confidera mi bondad, ii 
mi juíticia reóta teme. 

Se buelve la peña, y Je defparece Jefa 00. 
Rey. Elpera , Solde Juíticias 000020 21 

aguarda , volcán ardiente; la 
ay Jefus del alma mia, 0000900 
de mis ojos no te aufentes; 
quien cuvo dicha tan grande? 
Quien logró favor como cite? 
corazon mio , que eselto? 
dime como vivir puedes 
de contento , y de alegria? : 
que aguardas , que te detienes»,. 

- que a los montes , ya las aves» 

alas flores , y 4 das fuentes, 
no combidais a que todas 
tu nueva dicha celebren? 
Pidele á la tierra aplautos, 
á los Cielos parabienes, 
a las aves lus gosgéos, 

-¿1Jostroncos hojas verdes, > 

Che. borradas todas mis culpas. 

El Daniel de Ley de.Gracia, 
para. que todosunidos. 22.2. 
a fu Autor Ombipotente 
dén las gracias del favor, , '] 
que [u piedad te concede, ; 
fin que en ti meritos aya | 
mas que el ler Dios tan clementes. > 
llorad , ojos, deaalegrias 2,00 
y en dos liquidas corrientes, y” 
de mi corazon elfuego. .-. 3 
delatad , por yér fi puede : 
con el agua que lloréis ¿pl 
nuevo volcan encenderle.- Llorás 2, 

Sale S,Greg. Aqui eltá el Rey, d, gran Dio%). | 
quien no mira, quien no advierte: '* 
de tu poder Jos.milagros, 
y de tu amor lo.clemente!. E 
V algame Dios! Rey. Mas qué miro? 
el Santo Gregorio es elte, 

Sregorio , Varon Sagrado, a 
rendido a tus:pies me tienes, Se arrodilY 
perdona.» por Jefu.Chrifto, La 0 
mis. delitos imprudentes, 

.. Jos tormentos. las injurias, 

 ¿¿€Xecute contra ti. 

,¡elte favor quete pido, ' 
elpero que no mé niegues, 

y tambien humilde elpero, 
. que.enda criftalina fuente 

. de las aguas del Bautifmo 
.melabes , para que queden 

S.Greg. Quien ha de aver que te niegue - 
lo que pide«u humildad? 

Alza del fuelo. ¿ Rey. Por elle 
favor tu pig:befo humilde. 
S, Greg. Mira, Señor, no es decentes 

. Que un Rey befe a lu vaffallo os 
los pies, - Rey. Y qué mallo entiendez 

el que a qualquier Sacerdote ; 
nole los belare fiempre; 

. .2demás., que tu.eres Santo, 
y yo pecador. S.Greg. Adviertes 
que loy pecador muy grande, 
y no, sé como confiente 
la tierra -que yola pife; 
y.a(si , por.Diosno me llenes 
de verguenza, , y confuñion. 

Rey. Que humildad (anta, ygprudente! 

.. Que bruto barbaro fuerte — - | 

idolatra , y maldicientes Ñ 

Llora. | 
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Salen drtafiros, y Camuejo de brutos,'0 fieras, perdonados totalmente 

befando el pie al Santo. quedareis en alma, y cuerpo, 
ñ ReQuien [on, Gregorio, eltos dos? + «porque veais lo que puede * 

Greg. Artafirosjes aqueltes tan Divino Sacramento, 
y tlte que parece mico, * pues quedareis refulgentesy 
€s Camuefío , que padece | limpios de las culpas todas) 
culpas , que en el fon mas gravesy y libres de efte accidente. 
que en vofotros , porque tiene Rey. Siguiendo tus palos voyy 
Conocimiento de Chriltos. Varon Sabio, Doéto , y Fuertes 

y lu Ley ; y es evidente, pu Ae: y tu, Divino Monarca, ' 
Que por,ello mas caltigo que abíoluto poder tienes :: 3 
a lu culpa fe le debes Bos -— S,Greg. Y tu , Cordero piadolo, 

| Pero Dios , de lu mileria | que á tanta piedad te mueves) 
- “Pladofo fe compadece; dilata tu Fo Sagrada, 4.43 
Y a (si, venid:, hijos mios, PE ED AN para que tu Nombre llegue ::: 

Que en las liquidas corrientes > * Los dos. A las Provincias remotasy 
del Eufrates ,todos juntos 4002 í y te adorens y venerem! 

lí 3 Fanfe todos figuiendo al Santo , y el baciendo agafajos e lat 
freras 3 y fale Coradula con el Retratode". 

.- "Nu Señora en la mano. PP 
+ Corad. En tu Retrato miro, Virgen Pura, 

c FE tu Divina bermofura; mas que mucho, ed 
| fi al mifmo Dios efeucho que te lama, S 

quando fino fe infgama con tu vita, —: 
y tu pecho conquifa con la gracia, 
“quete dio lu eficacia poderola, 

como 4 fu dulce E/pofa Inmaculada, 
0 Electa, Pulcra, Intatta, Fiel, Sagradas 

| De Paloma tus ojos agraciados, ¿ 
| dos Soles abreviados me parecen, 

Cy tanto refplandecen , que á los Cielos 
| pam pudieran ddr defuelos , y cuidados, ¿109000 
Po quando ellos bumnillados á tus plantas 

| Ha: uv osaan Divinas, y Sanras , muy dicholos, 

q 
Eta k 

-—CONtentos y y gu/fofos y fiempre ufanosy 
5 ¿no belarán tu pie tan cortelanos. 

e Tus cabellos fon féchas , que al Elpolo 
| e: Sagrado , y Amorofó le han herido, *'> 

y el corazon" partido en tus amores, 
em ono fiente los dolores , y fe quexa 

ob iebHa herida'; feffeja” de tal forma, 
| | quede ella tre informa, dulce Amante, - 
| - ——diciendote, conflante , Íu alegria: E, 
| mi corazon herifte , Elpola mia. 

1 Es Torre de David tu cuello hermofo, 
qe u0oosde tu Cielo Gloriófo , firme Atlante, 
o Mas! “sbdela pracia Gigante , que divide, 

| Tr E quando diltancias mide y tan divinas 
a po facciones peregriñas de tu talle, 
% cele mivoz yy calle relpetola, * 

2 



28 El Daniel de Ley deGracia; PA 
"Sreltalamo de Ro/a , el elavel pinta,” ' $ 

| “al ver que el miímo Amor te dió la cinta, a) , 4 

Se queda Coradutta mirando el Regraro “+  Corad. Queseslo que elcucho,'Dios mio! 
y Sale el Demonio. 

Dem. Rabiando de enojo , y pena, 
en mi miímo tropezando,  ' 
la cadena , en que me veo 
tan oprimido, y ligado, * 
talco, tomoelcain rabiolo, 
que eftá fin morder ladrando: 
qué és elto; Cielos! qué es elto? 
para quando “lo irritado 
de tu Jufticia las tras 
fe hicieron? (mas qué me efpanto!) 
fi de Dios el hombre; fiemipre > 
los cariños fe ha llevado. +'* 
Ya enel Enfrates Gregorio 0010 

4 Teridates, ( quéagravio! ) 
con todo [uReyho , tiene 

por fu mano baptizado, 
“y las Aguas detenidas, 

- Japido el cúrfo párando, ,. 
+ Bien como las del Jordán, 

hicieron quando pallaron 
los Hebreos 3 pero aqui 
fou mayores los milagros; 
porque yá veo (que penal) 
que una Cruz viene ralgando, 
con mas luz , que el miímo Sol, 
el velo azul tachovado, 
y ya fóbre las cabezas | 
de los Armenios Chriltianos, 
influyendo fuavidad, 0" 
benigna fe ha colocado, 
y el Rey a fu antigua forma 
racional le miro , y quantos 
eltuvieron brutalmente: ';” 

* inmundos , y transformados: 
de dolor, y de corage 0000 
mis entrañas delpedazo! q 
Pero yá que aqui la Infanta, 
elevada en el Retrato , +" 

de Maria , abíorta eftá 24% 

tan fuera de si, mi agravi0 

deshacer quiero , y en ella 
el vengarme fiero trato, 
tomando aparente forma 
del Embaxador Romano. 

y o 

toda la Armenia talando, 

¿Vales 

Dentr. Embax. Entrad á fuego, y á langre 

GN 

Virgen Maria ¿tu amparo 
me favorezca. | 

1 
4 

Retirafe A un lado ; y fale Orofanes buyendos 
ye! Embaxador, y Soldados riñen 

contra el, 
Embax. Rindete, ' 

antes que te haga pedazos; 
Oroft. Yo rendirmey quando tengo 

efte azero , y elte brazo? 
todos fois pocos: ;: Corad. Qué penal 

Oro/?.Para mi valor. Emb.Matadlo. 
Oro/4. Herido eftoy y ay de mi! 

en mi muerte he tropezado. 
Embax. Acabadle de matar; 

en que os deteneis, Soldados? 
Aqui de todo-él Infierno! 
para quando es vueltro engaño? 

Sale Corad. Elperad:, no le mateis, 
Embax. Señora , con vueítro amparo 

nadie ofenderle podra, 
Eltás herido? --Orof. En la mano 
una corta herida tengo, 

Embax. Oroftanes y gran cuidado 
me pudiera dár tu vida, 
Una Legion de dañados 
elpiritus infernales, 
que el Infierno ha vomitado, 
Tomos los que aqui prelentes, 
venimos aquelte:engaño. 

LEAL Oórad, Que:malhice inadvertida A 
ven lali 3:dár mi amparo 
a Oroftanes, quando veo 
Le aventura 'mi recato! 
«Gregorio'4:'mi no me dixo, 
que vencido ;, y humillado 

por Oroltanes, feria 
el Embaxador Romano? 
pues como (yo pierdo el juicio) 
todo ha falido al contrario? 

Emb. De que has quedado fu[penfa> 
fin duda, que imaginando 
efta ¿feñora, tu Alteza 

- algun favor Coberano, 
con que premiar mi valor 
tan heroyco , y tan bizarro? 
Si acalo » [eñora, quicres 
premiarlo , lolo ¡umano 

ES 

Riñebs 

Cats 

Abi 

Apart: 

parti 



De Don Thomás de áñorbes 29 
€slo que puede fer premio)... 0.0000 prifongra a Roma vén, Ú 3 

|, Que me dexe bien pagado» o er donde tu genio raro, | 
i Corad; Qué baxé, Virgen Soberana! Apa Con el rigor ¿y el delprecios .-.2. 2.4 

Que diré > mas qué me paro? 4% la violencia , y el mal trato, . 
la duda en mi ya es delitos tu opinion le mudará., 
Por qué mi pecho acobardo? en luavidad , y.agalfajo, 
raydor y infiel  arrevidos A Oroftanes maniatad, 

Í acalo has imaginado, y á la Infanta en aquel Varco,, y , 
que puéde nacer mi dudaz- que para efte findifpuelto..... 
de que pueda:tu viltraro : tengo, con todo cuidado... 
Inducirme que cobarde : 'embarcad. Corad. Ay; Virgen Pura! | 

——tlperanzas de mi mano : ha de mi Guarda, Soldados, | 
te de mi voz en un todo» Oro, Mira, feñora:;: Corad, Qué anfal 

Muy necio teshas engañado. Emb. Repara ;:;. Corad.Qué iofiel agravio! 
- Embax. Por una vida que doy - 2 + Oroff. Que no ay quien tus voces oygas 
| me ofendes.con un agravl1o2 E Corad. Si dy. 0h e | 

Pues mira que mudare. sy Se arrodilla mirando el Retrato , como em | 
- h rigor lo gortelanos 205401 0 £ 6 Oracion. cede | 

Oro. Repara , leñora:y miras osas. Droff. Quien? Corad, Efte Simulacro. 
Que fin refiftencia eftamos, -.. | de Maria Soberana, 

al deftino dela Eftrellas 100000» a quien pido ::: Embax.Gimo, y rabio! 
y al rigor de los Romanos)... 0.0% Hacen todos extremos de rabia. 
hazle un favor folamentes 000000 Corad. Que me libre: : ; Embax, Calla, calla, 
pues alsi nos libertamos. y que me quemo, Oro. Que me abrafo? 

trad, Ello dices y OroftaDeSa: c00oo 500 Corad, Como Poderoía Reyna). 
Cobarde, traydos y villanos dali ll de vueltras langrientas manos» 

 Quetu ho eres Oroftanes 00000009,  DrofH. O, Maria, quanto puede 
tltoy aca imaginando» bs la eficacia de cu amparo! 

ref. Y no haras mucho.» que yO ¿pa Embax+ Pues por ella á los Aby/mos 
» Moybien foy genio dañado. | baxamos precipitados, . | 

Embay, Pues que los medios luayes. Se bunden los dos por debaxo del tallado, y los 
Nas con delprecios burlando, socios, Soldados buyer»... 
CA rar Corad» De Mara Sagrada fiel. Resraro, 

E cta Gato, difleho y copia peregrina, e 
Divina, vabla , que + piedad /: inclina, 
-Crifialina COSTiente , CUYO frafoy e 

Me Camaro incluye de piedad contrato, ¿ 
Ornato.y. que a dulzuras le encamina), 

Oficina y que al bien nos avecina, | 
Contramind: contra el Dragon ingrato». 

oa Graciaste dá, Señora , mi alegriay: > 
2 5io 0 Guia. de mis potencias , y fentidos 

 Heridos de tu gran Soberanis, 
Cria, Señora, en milos doloridos 
Gemidos con la dulce fÁmetria 

De armonja. deyota en tus  vidos 
€ 4. si yan pb 
Mtan dentro. Albricias, Ármenios, Rindao vueftros pechos 
Jue el Dios Soberano En finos holocaufios, 
nfuye piedades:oo eto) ¿pues que con.el Iris. 

la paz há firmado... dr lino, y Sagrados. 



39 El Daniel de Ley de Gracia; 
Orof?. dentr. Armenios, hijos de Marte, 

-en elte monte haced alto. : 
Voces, Alto , y paíte la palabra. 
Corad. Por el uno, y otro lado 

dos Exercitos divilo, 
con motivos tan: CONtrarios, 
que el uno canta piedades, 
y el otrode Marte eltragos; 
pero yá acia mi le acercan 
unos , y otros, alternando -.. 
entre mufica (nave, 
belicolos aparatos. 

Por un lado del Tablado/alen el Rey, San Grego- 
rio, Artafiros , Camueffo , y Cafilda s wejtidos 
con ropas talares ¿lo Ármenio 5 y por el oteo 
lado Oroffanes y y el Embaxador:> cubierto el 

roffro , y Soldados de acompañamiento; y 

mientras que repiten la: Mufica los verfos fi 
guientes y tocan Caxa:, yoclarina. Una 

Mufc. Albricias , Armenios, 
que el Dios Soberano 
influye piedades  * 
Divino , y Sagrado... > 
Riadan vueltros pechos 
finos holocauítos, +: 

- pues que.cow el Iris 
la paz ha firmado. pe ga 

Rey. Coraduéta y hermana mia2 0. 
Corad. Gran [eñor, que eftoy mirando! 

dichoía yo , que te. Miro bn» 
en tu antiguo ser: y eftado;. 
dexa que befe sus pies. 000: 

Re». No hare tal , que con mis:brazog ) 5. 
premiar quiero lo que debo : » 
a tu amor ; y aora fepamos 7-48 
quien es elle prifioneros. 
que trae el roftro tapado»: 
porque aísi mis dudas todas - cp 
pretendo ir delatando. 0000000040 

Orof?. El Embaxador:es eltey 0.2 20 > 
que embio,leñor,Diocleciang 
a tu Mageltad , el qual,, di i 
con traydorintento fallo, ¿he 

“tuvo en Armenia lagáz. + 
una legion de Romanos, | 
con diísimulo traydor,... - a 
¿4 Lu orden aquértelados, 000. 
pretendió(que atrevimiento!) -.. 
de Coraduéta la. mano; . 
y mirando que le hallaba... 

de lu Alteza delpreciado, ; 
procuro hacer prifionera 1... 1 
a la Infanta y aprovechando ' 
el defcuido en que vivian, > : 
con las paces tus Soldados; em 
pero yo con los Armenios, 
que con la Infanta [e hallaron, 
prelentéle la batalla, 
y aunque es verdad,que,aflultados 
con la novedad, huyendo: las 
los Armenios delmayaron, - : 
al anemigo los roftros 
Dolvieron confuror tanto, 
que los Romanos huyeron 
de tu gente deltrozados. » ' 
Muchos han fido los muertos 
pero los mas han:quedado — * Ñ 
prifioneros , y enel centro > 0 de mi Batallon los guardo, . 
porque alsi tu Mageltad > 
caftigue delito tanto. 
En efle monte mandé, 
que hicieflen con ellos alto; 
y al Embaxador, qual vés, 
a tus pies , feñor,letraygos 

Rey. Elta bien: Raro delito! 
Camuef. Cafilda:eltá alli, San Pablo 

me libre de tentaciones; 
quehe fido mico:tresaños. 

Corad. Artafiros? Artafir. Gran Señora?” 
Rey. Qué-te:parece que hagamos, +, 

Gregorio,de efte traydor? 4 S. Gref et | 
Artafir. Mis errores perdonados A la Infatiths 

eftán ya del: Dios Inmenfo, Sl 
por medio del Sacrofanto 
Bautiímo ; y alsi,Señora, 
perdon te pido poftrado: 
de aquellos , que contra ti 

- £xecuté finreparo. 
Corad. Alza del fuelo, que dicha! 

quien alcanzó bien tan alto! 
Cafilda. Camuefo efti alli, Jelus; 

qué cara tiene de galgo. 
S. Greg. Son los Reyes de la tierra 

del Rey del Cielo retrato, 
y alsi deben:como Dios, 
Julticia, y piedad ulandos. 2200 fin falcar ¿la julticia, oigo 
ular de piedad:, y:agrado; | 
y quando fon las ofenías - 

Se arr odillás 

4 
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Contra el miímo Juez, es llano 
- Que alcance el perdon el reo, 

-— POrque entonces el agravio, 
ÑO aviendo parte que pida, 
eltá del Juez.en-la mano, 
N agraviar la julticia, 

Moltraríe piadofo , y manfos 
Y alsi [oy de parecer, 
Que perdones, pues que tanto 
te ha perdonado el que es Rey: 

o Mas poderolo.,.y mas alto. 
“92d. Y yo que la parte foy, 

el perdon pido, Rey. Tan Íantos 
-*0n , Gregorio , tus conejos, 
Que el obedecerlos trato. 
elcubrid lu:roltro., y fea 

POr Gregorio perdonado: ' 
I elatadle los cordeles, Le defat ae: 
ge le oprimen ambas manos... 
 EMbax, En donde eltoy? ay de mi! 

No es elte el Rey? Cielos Santos) 
Ro, Que te admira , nifufpende?- 
Por Gregorio has alcanzado 
el perdon de tu delito: 
al luego de mis Eltados; 
Y de mi parte dirás ' 

Algran Cefar Diocleciano; 
Que por [us refperos doy 
Ibertad á los Romanos, 
Complices en tu delitos j 

 Y€te prelto. Embax. Duros hados!. 
Pata que quiere la vida, 
y que nacio deldichado2: Vafe 
"reg. Yo, feñor, con tulicenciay ** 

Mes yá quedan baptizados. == 
95 Armenios generolos,: 
We le nombran tus vafíallos, 

7 QUe tambien Sacerdotes 
POr mi quedan ordenados, 

efierto me retiro 
mendar defcuidos tantosz: 

demploy yá ella feñory 
codo finalizado, 

0.é] 
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A | eftán los dos Cuerpos. *- 
Clas Santas colocados, 

, .PXima, y Gayana, juntos; Si úrnas de Cedro intatto.: 

das ys. Templo tambieñ 115 j Viviendas fe tran dabrados.- : 
be la Infanta Coraduáa ol abs 
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previene con zelo fanto - 
para la Comunidad 
de Religioías y que ollando 
las vanidades del mundo, + 
[e reriran al Sagrado: 
En el la Lofanta pretende 
con tu licencia eftrenarlo, 
retirandofe á bulcar 
a lu Efpofo enamorado: 
Efto debes conceder * 
como Rey, y como hermano; 

Rey. Todos me quereis dexar> 
«qué me admiro 3 qué. me elpanto, 
«fues razon que [e feparen Lloras 
los virtuolos de los malos! : 

Artafir. Nadig,comoyo, Gregorio, 
cometió delitos:tantos;* 

“y afsiz dime ,:que he de hacer; 
para que queden en algo 
fatisfechos? : S«Gregor. Alifle al Rega 
y procura fiel vaffallo” 
fervirle , y que efte fu Reyno 
en julticia governadoy 
haciendo que eftén los pobres 
de tributos aliviadosy* 00- 
porquefepas que el falvarfe 
fe puede en qualquier eftado, 
Tu, Oroftánes, porque se, 
qué eres antiguo Chriftiano, 
y en las colas de la ley | 
eltás mas bien informado, 
al Sacerdocio ferás promovidos 

Orof/. Con tu amparo: 
todo me fera muy facil. 

mire que yo foy Camueflo, 
Su compañero, fu hermano, 
que aynque mé vio hacer vilagesg 
quando en-mico transformado > 
eftuye , porque a Cafilda 
Ja hacia dos arrumacos, 
con todo.eflo , compañero 
quiero:fér de [us trabajos, 

= Jleveme configo ; afsi 
le de Dios otro Carcabo. 

$. Greg. Bien me acuerdo, Fray Camueffo; 
que es un fimple mentecato, 

Sale el Dem. Aquivengo a ver mi afrenta; 
por Gregorio violentado; | 
O , quien pudiera (qué rabia! ) 

A AAA 
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hacerle dos mil pedazos! 
Mufica cantan, y en un Árco de Iris , que coja 
todo el Tablado y viene fentado Jefas en lo emi 

nente del dicho Arcos Alos dos lados Santa 
Ripxima y y Gayana , yen las dos 
puntas los dos Angeles, 

Mufc. Albriciasy Armenios, 
que el Dios Soberano 
influye piedades 
Divino , y Sagrado. 
Rindan vueftros pechos 
finos hclocauftos, 
porque con. el Tris 
la paz ha firmado. 

Todos. Qué muficatan divina! 
S, Greg. Eterno Dios Soberano; 

tantos favores haceis 
2 unos humildes efclavos? 

Corad. O, Jelus del Alma mia, 
mi Bien, mi Elpolo , y Amparo! 
Rey. Qué dulzura ! 
Orcf. Qué contento! 
Jefus. No veis que yo he derramado 

por vofotros mi preciola 
Sangre en el Arbol Santo 
de la Cruz? Pues qué os elpanta 
la dulzura con que os trato? 

S.Greg. Yá conozco tus piedadess 
Jefas. Teridares, todo quanto lua 

dexa Gregorio difpuefto, | 
has de cumplir. Dem. Deira rabiol 

Rey. Vucftro elclavo foy, Señory 
el lerviros folo trato. 

Fefus. Mira a Ripxima, y Gayanas 
como vienen á mi lado, 
y como se yo premiar 
del martyrio los trabajos. 

Rey. Quien dudar podrá , Dios mio; 
que fois Reío , Julto , y Sabio? 

F 

Se arrodillas 

El Daniel de Ley de Gracia, 

A 

a Fefus. Coraduéta es yá mi Efpola. 
Corad. Dichota yo , fi en tu agrado 

acierto (ó Señor! ) á ler 
tu clciava. fefus. Y tu y ingrato, 
infernal monkruo , qué elperas? 
huye de aqui deldichado, 

Dem. Sepulteme los Abifmos. 
Cam. Anda con todos los diablos. 
Baxa una nube del Arco balla el Tablad! 

y San Gregorio fe pone en ella 
de rodillas, 

Fefus. En cla nube, Gregorio, 
Íube , pára que ralgando 
en alas de mi poder, 
vayas por elviento vago 
a mas remotas Provincias 
a enfalzar mi nombre Sacro 
entre Barbaros Gentiles, 
que eftan ciegos, y engañados: 

S.Greg. Oyquien pudiera mi Diosy 
convertir ¿todos quantos 
ignoran, que folo tu 5 
eresDios Eterno, y Santo!Sabe la Tramu? 

Cantan , y todos repiten: Albricias, Arracaio% 
que el Dios Soberano | 
infuye piedades 
Divino , y Sagrado. 
Rindan vueltros pechos 
finos holocaultos, 
porque con el Iris 
la paz ha firmado. + 

Rey. Y aqui da fin la Comedia 
de eíte portentolo calo. 

Todos. Y fila pluma indiícreta: 
a dar guíto no acertado, 
pide perdon, advirtiendo 
que podrá [er enmendando 
vaya en la legunda parte, 
los yerros del primer rafgos 

Se undl: 

' 


